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RESUMEN 

 
El proyecto del  Trabajo de Graduación de acuerdo a la necesidad que se presenta se encuentra ubicado 

en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, en la Parroquia Tumbaco; en un terreno de aproximadamente 7 

has.; se halla integrado al sistema vial del ámbito urbano mediante tres arterias de primero  y tercer  orden, 

esto es: Avenida Oswaldo Guayasamín y las Calles Norberto Salazar y Vicente Álvarez.  

 

Presenta una propuesta técnico-arquitectónica-urbana de una “Unidad Eco- Educativa "; abarca un área 

de 36343,88 m2 de construcción; implantado en un terreno previamente seleccionado. Se conforma de 3 

zonas conformadas de la siguiente manera: Zona Administrativa (Oficinas, Sala para Reuniones); Zona 

Académica se encuentran aulas donde se desarrollan actividades de enseñanza-aprendizaje, laboratorios 

y talleres, debidamente equipados, Zona de Servicios Complementarios en la cual se encuentran áreas 

de recreación activa y pasiva, áreas de uso comunal como es el Auditorio, patio de encuentro, áreas de 

servicios generales (bar estudiantil, estacionamientos), se ha establecido un estilo arquitectónico 

minimalista, su estructura es de hormigón y a la vez se está aplicando paredes y techos verdes. 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: PICHINCHA-QUITO -  TUMBACO – UNIDAD ECO- EDUCATIVA -

ARQUITECTURA MINIMALISTA - TALLERES – LABORATORIOS – POLIDEPORTIVOS –  

AUDITORIOS – AULA POLIVALENTE –  REPERTORIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The project of graduation work according to the needs presented is located in the Province of Pichincha, 

Quito Canton, in the Parish of Tumbaco, in an area of approximately 7 ha; It is integrated to the road system 

of the urban environment through three arteries of first and third order, they are Oswaldo Guayasamín 

Avenue and Norberto Salazar and Vicente Alvarez streets.  

 

It is “A technician-architectural-urban proposal of an “Eco- Education Unit"; It covers an area of 36,343.88 

m2 of construction; it is implanted in a previously selected area. It consists of three areas as follows: an 

Administrative Zone (Offices, Meeting Rooms); an Academic where there are classrooms to develop 

teaching and learning activities, laboratories and workshops properly suited. A Complementary Services 

Zone where are active and passive areas, recreation communal areas as the Auditorium, meeting 

playground, general service areas (student bar, parking lots), It has established a minimalist architectural 

style concrete structure and Green walls and roots. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: PICHINCHA-QUITO - TUMBACO - ECO EDUCATIONAL UNIT – MINIMALISTA 

ARCHITECTURE - WORKSHOPS - LABORATORIES - SPORTS CENTRES - AUDITORIUMS- 

MULTIPURPOSE CLASSROOM - REPERTORIES.
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INTRODUCCION 

 

La parroquia de Tumbaco, prácticamente se halla integrada a 

la dinamia de desarrollo de la ciudad de Quito; en realidad, de 

la urbe metropolitana recibe dicha condición. Paralelamente a 

los procesos de expansión de la Capital, Tumbaco crece y se 

conurba sistemáticamente; Quito, por tanto, desplaza 

bondades y problemas del desarrollo principalmente a dicha 

Zona. Son indicadores de ese proceso de polarización el 

incremento de necesidades en el campo del equipamiento 

arquitectónico-urbano, que sostengan los procesos de 

reproducción social, que se amplían. La poblacional de 

Tumbaco muestra una mayor proporción de los estratos de 

niños y jóvenes; en el presente se experimenta, de modo 

correlativo, déficit de estructuras físicas que sostengan la 

realización de actividades colectivas, específicamente en el 

área educativa. El Ilustre Municipio Metropolitano de Quito en 

su Plan de Desarrollo Metropolitano ha incluido el “Proyecto 

Eco-Unidad Educativa” para Tumbaco. Pero la citada 

Institución no cuenta con el estudio técnico arquitectónico-

urbano para proceder a construir la Edificación. El Trabajo de 

Titulación (T. de T.) desarrollado, ha diseñado dicho proyecto.  

Por otra parte, concluidos los estudios académicos en la 

Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador se ha procedido a realización de la “Tesis de Grado”, 

cuyo propósito, en plano de los intereses personales de su 

autora, es cumplir con el requisito final para alcanzar la 

titulación de Arquitecta. El ejercicio consiste en la “aplicación 

de los conocimientos internalizados, las destrezas integradas 

en la motricidad somática y los valores incorporados en la 

esfera afectiva durante el período estudiantil”. Los resultados 

expuestos en la memoria técnica también han sido 

presentados públicamente en la Institución, en el acto de 

“defensa pública”. La propuesta consiste el diseño de un 

equipamiento arquitectónico-urbano de índole colectivo, el 

cual se inscribe en la región económica, proceso de 

“consumo”, aspectos de consuno componentes de la 

dimensión más general: reproducción social urbana de la 

población de la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, 

provincia de Pichincha. Para su selección se ha procedido a 

la revisión del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Quito.  

La “PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA URBANA 

DE UNA UNIDAD ECO-EDUCATIVA, PARA LA PARROQUIA 

DE TUMBACO, CANTÓN QUITO”, goza del aval del I. 

Municipio metropolitano de Quito y de las autoridades de la 

FAU-UCE, “se ajusta a los requerimientos y las normas 

instituidas por la FAU, es decir, tiene relación con una 

demanda social real; se ubica en el nivel de máxima 

complejidad; comprehende las tres fases integrantes del 

diseño: programación, anteproyecto y proyecto definitivo, 

aborda también la formulación del presupuesto y los aspectos 

relativos a la gestión. El tema es inédito; y, el producto que el 

ejercicio arroja se asume va a servir de aporte en la 

formulación del estudio en su estado de factibilidad, 

indispensable para la ejecución del proyecto” (declaración del 

Colectivo del T. de T.)”.  

El diagnóstico específico realizado con motivo del desarrollo 

del T. de T., convalida la existencia de la necesidad en el 

ámbito educativo que tiene la población niña y adolescente de 

Tumbaco, levantada y constante en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano; así como el interés que la Zona ha puesto en 

la formación de la personalidad colectiva de la población en 

edad de estudiar, pues, se halla preocupada por la instrucción 

del futuro talento humano con fundamento científico, técnico 

y en valores, preocupación que ha sido integrada en la 

planificación metropolitana como proyecto Eco-Unidad 

Educativa. El T. de T., en cambio, presenta la formulación de 

la conceptualización inherente al tema, así como su aplicación 

en la intelección del “objeto de diseño e intervención”; el 

“Marco Teórico” ha servido también de sustento científico-

técnico en el diseño del satisfactor; por otra parte, el proyecto 

arquitectónico-urbano consiste en un novedoso 

planteamiento, el cual está enriquecido con los argumentos 

recogidos mediante examen de “repertorios” nacionales e 

internacionales, con la adecuada selección de la corriente 

arquitectónica, y con la inclusión de medidas sustentables y 

sostenibles.  

El Trabajo de Titulación ha demandado la realización de tres 

etapas: a) elaboración de la Denuncia o Proyecto de 

Investigación bibliográfica-diagnóstica, b) la ejecución del 

“Plan de Tesis” o Denuncia, la cual se compone c) de las 

actividades: conceptualización, levantamiento de los datos de 

la realidad y de formulación del modelo ideal (denominado 

también modelo “conceptual” o “teórico”). En el desarrollo 

práctico del T. de T. se han ejecutado tres actividades: la 

programación, el anteproyecto y el proyecto definitivo. La 

elaboración de la memoria técnica está estructurada 
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siguiendo dicho contenido. En efecto, la Denuncia o Plan de 

Investigación se compone del tema, la descripción de la 

necesidad; la justificación; el alcance y la cobertura; los 

objetivos; el plan de trabajo, el cronograma, la bibliografía y 

los anexos (los anexos contienen “la solicitud de la FAU 

presentada al Municipio, el documento institucional que 

certifica que el tema es un proyecto que forma parte de la lista 

de acciones del Plan de Desarrollo Urbano de Quito y la 

fotocopia del listado de proyectos en el que consta el elegido 

como tema”). 

El cuadro de materias tratadas tiene el siguiente orden: 

conceptualización, diagnóstico-pronóstico y modelo ideal; las 

tres fases de diseño: la programación (proceso de 

transformación de necesidades de actividades en espacios), 

el anteproyecto (elementos componentes del diseño formal y 

planimétrico) y el proyecto definitivo (las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias; el presupuesto, desglosado en 

costos directos e indirectos, el costo total y el de los estudios, 

último ítem que es el aporte, que el estudiante a cuyo cargo 

ha estado la elaboración del Trabajo de Graduación, hace a 

la sociedad); el proyecto definitivo incluye la gestión o 

redacción de las normas que el Municipio observa para 

regular el uso del suelo urbano, y concluye con la redacción 

de las conclusiones y las recomendaciones, el glosario de 

términos y la bibliografía.  

En diseño metodológico se basa en las tesis del método 

científico, principios que han sido adaptados a la investigación 

y diseño tecnológico. En realidad, para el desarrollo del T. de 

T. se han aplicado algunos procedimientos, a saber: para la 

parte teórica se ha usado el proceso de investigación 

bibliográfica, con sus pasos respectivos: investigación 

bibliográfica, redacción técnica y escritura de la monografía; 

para el diagnóstico se ha utilizado la investigación de campo, 

el trabajo de gabinete y la redacción del informe técnico; para 

la propuesta ideal, el método de la ideación, el cual 

correlaciona 12 aspectos: necesidad, teoría, diagnóstico, 

corriente arquitectónica, repertorios, condicionante ambiental, 

componente estructural, funcional, formal,…, diseño mental 

empíricamente completado con la formulación del diseño, la 

validación y concreción de todo el ejercicio en el proyecto; 

finalmente, para el diseño de la propuesta se ha aplicado el 

método de diseño de proyectos arquitectónico: la proyección 

y el diseño de proyectos de inversión social.  

Por su complejidad y extensión, el T. de T. ha requerido del 

trabajo en equipo, esto es, de un “Colectivo de docentes y 

dicentes” integrado por 14 estudiantes y tres profesores-

tutores: arquitectos Miguel Hernández, Alfonso Isch y Adolfo 

Manosalvas, praxis desplegada en el marco de la modalidad 

de taller. La conceptualización y la metodología han sido 

preparadas por el Arq. Adolfo Manosalvas y asumidos por el 

los otros arquitectos. Los componentes temáticos referidos 

fueron puestos en consideración del equipo mientras se han 

desarrollado las actividades de ejecución del Trabajo de 

Titulación; los Tutores acercaron a los estudiantes en formato 

electrónico el sílabus del programa de trabajo, con la 

exigencia de que se los estudie y se los incorpore en la 

memoria técnica; en otras ocasiones las temáticas fueron 

expuestas de modo discursivo a los egresados, se tomó nota 

de ellas y se procedió a su redacción e incorporación en el 

documento. En vista del método utilizado en el desarrollo del 

T. de T. (“diseño cooperativo”) “los componentes del proceso 

de desarrollo del mismo han sido abordados en forma 

colectiva y redactados en unidad de acto. Se hace la 

advertencia, no obstante, que los trabajos se diferencian por 

el tema y el diseño de la propuesta técnica, para cada 

estudiante”.    

 

El ejercicio, a su vez, ha arrojado los siguientes productos: el 

soporte conceptual del trabajo, el diagnóstico-pronóstico de la 

realidad, el modelo teórico o proyecto idealizado; la 

programación, el anteproyecto y el proyecto definitivo 

(memoria técnica), por un lado; y, el resumen ejecutivo 

(elaborado según formato estándar, forma que ha sido llenada 

siempre en equipo), tres láminas, la maqueta y las 

diapositivas de exposición, por otro. “El documento del T. de 

G., además de sus fines intrínsecos (“contribuir con el proceso 

de satisfacción por parte del Municipio de la necesidad de 

servicio de educación, que experimenta la población de la 

parroquia de Tumbaco, mediante la preparación del diseño 

técnico-arquitectónico” de una Eco-Unidad Educativa; “hacer 

realidad una de las funciones de la FAU y de la UCE: 

vinculación con la sociedad; y, disponer del instrumento 

habilitante para optar por el título profesional”), considera 

razones particulares en su condición de documento: “contener 

los resultados de la investigación científico-tecnológica 

realizada, los cuales serán expuestos a los diversos 

colectivos (la población objetivo, el Municipio, la UCE, la FAU 

y la población en general), para su uso, si fuere del caso”.          
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FASE 1: 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN-APLICACION.  

Una propuesta formulada para intervenir transformando un hecho de la realidad, sobre todo si es producto 

de una posición práctica razonada (mucho más si la misma ocurre dentro de la Universidad, puesto que 

en esta Institución prevalece el carácter científico-racional en sus actividades), en su elaboración se halla 

precedida del lineamiento guía; este instrumento programático, para el caso de la realización del Trabajo 

de Graduación (T. de G.), se lo denomina “Denuncia”; la misma, no es más, que el Proyecto de 

investigación o Plan de “Tesis”. Este “instructivo” operacional, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Central del Ecuador, contiene las acciones a desplegarse, los recursos a utilizarse y el 

fundamento teórico-empírico (conceptualización/pre diagnóstico) implicados en el ejercicio. Dos 

momentos quedan establecidos como trabajo en la Denuncia:  

1) La investigación bibliográfica, conducente a disponer del marco teórico que permita comprender la 

necesidad y sustentar el planteamiento arquitectónico-urbano y,  

2) Las acciones propias del diseño tecnológico (la formulación de la propuesta-satisfactor).  

El plan de trabajo, enmarcado en el cronograma, a más de registrar la tarea encaminada a la formulación 

de la Denuncia (Tema, la necesidad, la justificación, el alcance y cobertura, los objetivos, la bibliografía y 

los anexos -la demostración, de que el tema tiene el aval de una Entidad de Desarrollo Urbano, de que, 

por tanto, el mismo consta en la parte programática de la planificación institucional), hace alusión a la 

ejecución de la misma, de modo que de entrada queda establecido el contenido que arroje su ejecución, 

esto es, la conceptualización, el diagnóstico-pronóstico, le modelo conceptual, la programación el 

anteproyecto y el proyecto definitivo. Los citados, conforman el contenido de la Denuncia, con cuya 

ejecución se prevé cumplir con el último ejercicio, que demanda la Entidad universitaria, a efecto de optar 

por el título de Arquitecta. 



 

 

FASE 1 

1.1 SISTEMATIZACION TEORICA-

METODOLOGICA1. 

 
El Trabajo de Titulación (T. de T.): concepto. Constituye la actividad 

programada, sistemática e integral, que realiza el estudiante 

(egresado, en estricto sentido) del Décimo  Semestre de la FAU, a 

efecto de aplicar los conocimientos internalizados en el transcurso de 

su vida estudiantil, en el proceso de formulación de un diseño técnico 

arquitectónico-urbano de máxima complejidad, dirigido a satisfacer 

una necesidad social real de equipamiento y vivienda en el interior 

del que un subconjunto humano realice actividades específicas de 

reproducción colectiva, con cuyo resultado positivo, demuestra 

hallarse apto para desempeñarse en el ejercicio profesional, y como 

consecuencia optar por el título. 

a. Arquitectura-Urbanismo.- Conjunto de disciplinas teórico-

prácticas, vinculadas con las actividades de producción de 

diseños arquitectónicos y urbanos, y su respectiva 

implementación de las propuestas.   

 
Fuente: http://tecnne.com/urbanismo/europa-city/ 

Fecha: Septiembre, 2014 
 

b. Facultad Universitaria.- Institución formal de formación 

profesional, que aplica los programas de estudio, con el propósito 

de forjar el recurso humano calificado, para que aplique las 

competencias adquiridas en la producción de estudios 

                                                           
1 Ítem elaborado por el colectivo, Tutor de Trabajo de Titulación; el cual ha sido 
dado para su estudio e incorporación a la Denuncia por parte de los estudiantes de 
Decimo Semestre. 

(proyectos) arquitectónico-urbanos y su construcción o ejecución,  

necesarios para la reproducción colectiva de las sociedad. 

 
Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo UCE 

Fecha: Septiembre, 2014 

 

c. Disciplina Profesional.- Persona titulada en la Universidad; 

recurso humano calificado, cuya personalidad como talento, 

integrada por el cúmulo de competencias necesarias para 

desempeñarse en los procesos de generación de proyectos, 

frente de los cuales se pone para realizar la dirección técnica, en 

la etapa de la ejecución (construcción de equipamientos físicos y 

vivienda). 

 
Fuente: http://disciplina_ profesionales/ 

Fecha: Septiembre, 2014 

 

d. “Objeto de Trabajo”.- El arquitecto tiene como “objeto” de 

intervención técnica a las necesidades de equipamiento físico 

(vivienda,…). Su tarea principal consiste en el diseño de 

proyectos respectivos, la gestión y construcción de los mismos, 

tanto como la incursión de proceso de renovación de estructuras 

físicas construidas. 

 
e. Trabajo de Titulación.- Históricamente en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, 

el ejercicio con el que se corona los estudios de la Carrera, han 

evolucionado de la nominación clásica (pero equívoca) “Tesis de 

Grado”, pasando por el enunciado Trabajo de Fin de Carrera, 

Trabajo de Graduación, hasta desembocar en el presente como 

Trabajo de Titulación. Respecto de las diferentes nominaciones, 

si bien con ellas se establece la diferencia entre el ejercicio final, 

que despliegan las facultades que se inclinan más a la ciencia o 

a la teoría y las que centran su sentido formativo en la parte 

tecnológica; en el último caso se halla la FAU. Sin embargo, la 

denominación más apropiada entre las tres enunciadas, es la de 

Trabajo de Fin de Carrera, puesto que la graduación o la titulación 

implican no sólo el ejercicio como tal, sino todas las actividades 

que  realiza el dicente en el decurso de su proceso de formación 

como profesional. 

 
Fuente: https://wordpress.com/tag/trabajo-de-titulacion/ 

Fecha: Septiembre, 2014 

 

En las facultades que preparan a sus estudiantes más como 

investigadores teóricos, la Tesis de Grado es lo propio, como 
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ejercicio culmen de la Carrera; dicha actividad se ajusta, en su 

concepción como proyecto y en su parte metodológica, al 

positivismo y al método científico; debe, por tanto, abordar, como 

“objeto de investigación”, un “problema” (que en estricto sentido 

viene siendo una necesidad), formularse una teoría, plantearse 

una hipótesis explicativa (hoy este componente está siendo 

reemplazado por las llamadas “preguntas de investigación”. En la 

FAU, por su carácter especial formadora de la personalidad 

profesional de índole tecnológica, la concepción formativa es la 

tecnocrática y el método es el de diseño de satisfactores.  

 

f. Concepto.- El Trabajo de Titulación (T. de T.) constituye la 

actividad programada, sistemática e integral, que realiza el 

estudiante (egresado, en estricto sentido) del Noveno Nivel de la 

FAU, a efecto de aplicar los conocimientos internalizados en el 

transcurso de su vida estudiantil, en el proceso de formulación de 

un diseño técnico arquitectónico-urbano de máxima complejidad, 

dirigido a satisfacer una necesidad social real de equipamiento en 

el interior del que un subconjunto humano realice actividades 

específicas de reproducción colectiva, con cuyo resultado 

positivo, demuestra hallarse apto para desempeñarse en el 

ejercicio profesional, y como consecuencia opta por el título 

profesional. 

 

g. Fases: Denuncia, ejecución, elaboración de la memoria técnica. 

El desarrollo del T. de G. constituye un proceso integral, el cual 

se segmenta orgánicamente en tres fases: elaboración del plan 

de “tesis”, ejecución y escritura de los resultados del ejercicio. 

Con la primera se dispone de la guía estructurada, con el 

seguimiento y ejecución de la cual se alcanza el objetivo de 

realizar el T. de G.; la fase segunda es eminentemente operativa, 

en el sentido de que en ella se realiza las diferentes etapas del 

desarrollo del T. de G.; con la tercera, se sistematiza y se pone 

por escrito el proceso de investigación, de diseño y las 

conclusiones alcanzadas. 

 
Fuente: http://healthymommy.nl/fase-314/ 

Fecha: Septiembre, 2014 

h. Denuncia: proyecto de investigación científica y de diseño 

tecnológico. El ejercicio final, con el cual el estudiante de 

Arquitectura alcanza su meta: el T. de G., tiene complejidad, 

puesto que aborda dos aspectos: el investigativo y el de diseño. 

En primer lugar, la necesidad de equipamiento arquitectónico-

urbano debe ser comprendida para efecto de hallarse en 

condición de idearse (creatividad) el tipo de satisfactor más 

apropiado; en segundo lugar, debe contarse con el fundamento 

teórico suficiente para fundar en el mismo, el diseño de la 

propuesta. Los requerimientos citados exigen dos tipos de 

investigaciones y trabajo: 1) formularse el fundamento teórico 

(conceptualización) mediante el uso de la metodología de 

investigación bibliográfica (selección de documentos, lectura, 

extracción de contenidos pertinentes en aplicación de la técnica 

apropiada, sistematización de la información y escritura de la 

monografía científica); y, 2) plantearse el “modelo teórico, 

conceptual o ideal”, mediante la aplicación del método de la 

“ideación tecnológica”, cuyo procedimiento (metodología) es: 

necesidad, conceptualización, diagnóstico-pronóstico, modelo 

ideal, programación, anteproyecto y proyecto definitivo.     

 

i. Ejecución.- Es el momento en el que el investigador-diseñador 

(estudiante del último nivel o egresado) elabora el “marco teórico”, 

produce el conocimiento de la realidad en la que se inscribe la 

necesidad mediante la realización del diagnóstico-pronóstico 

(cuantificación de la demanda, dimensionamiento del 

equipamiento, selección de alternativas de implantación -lógica).  

 

j. Memoria Técnica (instrumento de evaluación y de socialización 

del ejercicio).- Es el documento que contiene los resultados del 

trabajo de investigación y diseño; incluye como sus partes 

componentes a la Denuncia o proyecto de investigación científica 

y diseño tecnológico, a la conceptualización, al diagnóstico-

pronóstico, al modelo conceptual, a la programación, al 

anteproyecto y al proyecto definitivo.  

 
k. Método y Metodología.-  

Método: ideación técnica. Método es el camino que conduce a un 

objetivo. En ciencias naturales, es el sendero que permite 

alcanzar la verdad, dentro de lo que se conoce como actividad de 

investigación científica; su objeto es producir nuevo conocimiento; 

se lo conoce como “método científico”, mientras que su algoritmo 

es: problema, teoría, hipótesis, prueba de hipótesis y tesis. En el 

desarrollo del T. de T., no se produce nuevo conocimiento 

científico, de modo que no es aplicable al desarrollo del T. de T. 

tal procedimiento; pero se utiliza el saber existente para efecto de 

entender la necesidad y contar con el basamento racional a la 

hora de diseñar el satisfactor; el método es el de la investigación 

bibliográfica ya referido. Como la principal tarea de un arquitecto 

es el diseño de propuestas arquitectónico-urbanas, es necesario 

poner atención al método y a la metodología, propios.  

El método es el de la “ideación técnica”, siendo este, 

contrariamente a lo que ocurre en dicho ámbito en investigación 

científica, puesto que allí se hacen presentes varios métodos 

(empirista, racionalista, dialéctico…; pero sólo uno lleva a la 

verdad), el camino único, sin  discusión, para plasmar la 

creatividad del diseñador. El método combina tres aspectos: la 

necesidad, la teoría y, por supuesto: la creatividad, la que no es 

más que la articulación subjetiva entre realidad y abstracción, con 

el propósito de idearse el mejor satisfactor acorde con una 

realidad, actividad que se plasma en el “modelo teórico” y luego 

en el proyecto a nivel de planimetría y maqueta. Cada método 

tiene su propia metodología, o sea, el procedimiento o el conjunto 

de pasos sistemáticos a darse al interior del camino elegido a fin 

de alcanzar el objetivo.  
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Metodología: conceptualización, necesidad, diagnóstico-

pronóstico, modelo teórico, prototipo, proyecto definitivo. Los 

pasos a darse, dentro del método de la “ideación técnica, son los 

enunciados arriba. La conceptualización permite contar con el 

fundamento teórico; la necesidad es la razón de la intervención 

del profesional de la arquitectura, que define el tema; el 

diagnóstico-pronóstico permite conocer la realidad viva, los 

hechos fácticos, y actúa como uno de los condicionantes del 

diseño; el modelo teórico es la concepción equiparable a la 

necesidad, resultante de realizar la correlación mental de varios 

factores (necesidad, teoría, corriente arquitectónica,…); el 

prototipo viene a ser el primer esbozo de propuesta; mientras que 

el proyecto definitivo semeja el diseño de factibilidad.       

 

l. El Tema: 3 aspectos conformantes de su estructura. Es la 

denominación distintiva con la que se identifica al T. de T. Recoge 

las características del ejercicio. Debe considerar el hecho, de que 

no se trata de cualquier tipo de trabajo, como puede ser el de 

consultoría, por ejemplo, el cual hacer referencia y de modo 

exclusivo al producto del diseño. El T. de T. es una actividad 

especial, que incluye el fundamento teórico de la necesidad, el 

diagnóstico específico (sobre la necesidad: el análisis de la 

demanda, de la oferta, la relación entre ellas, de modo de 

dimensionar el requerimiento y establecer el tamaño del 

satisfactor) y el planteamiento del diseño. Por tanto, debe 

denunciar qué se va a hacer en materia de investigación, enunciar 

la necesidad (la cual es de tipo formal, físico, puesto que alude a 

la intervención con estructuras físicas) y plantear el satisfactor a 

entregar. 

 

m. Condición: máxima complejidad. 

 

 
Fuente: http://healthymommy.nl/fase-314/ 

Fecha: Septiembre, 2014 

 
n. Mecanismo de Identificación: varias son las opciones con las 

que se cuenta a efecto de identificar, seleccionar y elegir el tema. 

Estas son: la política de investigación institucional, los planes de 

desarrollo físico, petición por parte de la población, la 

investigación de campo estudiantil, demanda de ONG, otros. De 

entre los citados, el estudio de los planes de desarrollo es el más 

adecuado, en la medida en que el proyecto elegido es producto 

del diagnóstico, es una necesidad sentida y por lo general cuenta 

con la decisión y los recursos para su implementación.  En todo 

caso, sea cual sea la alternativa elegida, ésta debe hallarse 

vinculada con una necesidad social real, que permita insertarse 

en el proceso de vinculación de la institucionalidad universitaria 

con la sociedad.     

 
Fuente: http://healthymommy.nl/fase-314/ 

Fecha: Septiembre, 2014 

 

o. Las Categorías: contenido y forma. Las actividades 

componentes de los procesos de reproducción social componen 

el contenido; mientras que los soportes físicos (edificación) que 

sostienen la realización de las acciones humanas, constituyen la 

forma. Por ejemplo, el contenido son las actividades de 

producción de bienes, y una fábrica o un parque industrial, son su 

parte formal. 

 
p. Reproducción Social. Categoría sociológica general; ella 

aprehende el modo de ser, el segmento más amplio de 

relaciones, con el cual un subconjunto humano precautela su vida 

y promueve el desarrollo de ésta, en colectivo. Su realización se 

halla inserto en cuatro componentes de la realidad: condiciones 

de desarrollo material, estructura socioeconómica, 

superestructura jurídico-política y formas de conciencia social.   

 

q. Niveles. Condiciones de desarrollo material: es el elemento 

natural y social, fundamento imprescindible para el desarrollo de 

las actividades humanas; son de dos órdenes: naturales (ríos, 

vegetación, suelo,…) y artificiales (los componentes físicos 

añadidos a los naturales por la acción humana: puertos, vías, 

edificaciones…).  Estructura socioeconómica: alude al sujeto de 

la acción o ser humano y al conjunto de procesos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios necesarios para la 

reproducción material; son dos órdenes: la sociedad y la 

economía (producción, distribución, intercambio y consumo). La 

superestructura jurídico-política, que incluye la pareja de las leyes 

y del sistema de gestión, esto es, la normativa encaminada a 

generar el orden social y la institucionalidad encargada de su 

aplicación. Las formas de conciencia social, que se vinculan con 

la actividad de la mente; lo componen la ciencia (conocimientos 

verdaderos) y la ideología (manera de representarse la realidad y 

conferir respuesta a las necesidades), con las cuales se procede 

de modo racional, dando salida a las demandas sociales.  

La articulación sistemática de los distintos procesos que 

intervienen en la reproducción social urbana, conducen a la 

formación del concepto “sistema urbano”, el cual comprehende: 

producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y 

simbolismo; su correspondiente soporte físico conduce, por su 

parte, al concepto de “estructura urbana”, formulado para 

entender la zonificación física de equipamientos, su relación 

funcional, en el medio urbano tomado como un todo ordenado.  
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r. Definición de Edificación. Complejo de ámbitos, estructurados 

de modo funcional y unitario, estéticamente apropiados, que 

cumplen el papel de ser el soporte físico para la realización de 

actividades de reproducción colectiva presentes y proyectadas; 

se compone de tres segmentos espaciales: administrativos, los 

propios para el desarrollo de las actividades principales y los 

relativos a los servicios complementarios; el cual se halla 

emplazado adecuadamente en los entornos inmediato, mediato y 

remoto, concebido con carácter sostenible y sustentable.  

 

s. Los Objetivos. 

Principio de formulación: es una convención enunciarlos 

empezando con un verbo en infinitivo; ahora bien, no todo verbo 

en infinitivo signa un objetivo, puesto que también connota una 

acción. Y los objetivos son objetivos, mientras que las acciones 

son acciones. Ejemplo, entre los enunciados: “ir a Guayaquil” y 

“estar en Guayaquil”, el primero es una acción, y el segundo es el 

verdadero objetivo. Un T. de T. sólo debe tener un objetivo 

general; éste debe ser desglosado en segmentos, a efecto de 

poder operativizarlo, esto es, debe cumplirse por partes (metas); 

los objetivos específicos, para el caso del T. de T., deben ser tres 

y no más, o sea, uno de conocimiento científico y tecnológico 

(conceptualización, que permite entender la necesidad y servir de 

fundamente para la formulación conceptual de la propuesta), otro 

de conocimiento empírico (diagnóstico) y el tercero de diseño (el 

proyecto técnico arquitectónico-urbano). 

    

t.- Proyecto.   

Toda actividad de investigación, sea científica o tecnológica, se 

halla reglada siguiendo el patrón “proyecto”. Un proyecto 

constituye la guía para emprender en la obtención de un propósito. 

Su estructura es: tema, diagnóstico, objetivos, procesos, recursos 

y elementos de sustento o anexos. La Denuncia (Proyecto de 

investigación bibliográfica y de diseño tecnológico para desarrollar 

el Trabajo de Graduación en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador) es un típico 

proyecto, la realización del que arroja un nuevo proyecto: el 

arquitectónico-urbano, quién a su vez, deja de serlo, cuando se 

transforma en realidad con su construcción. 

 

Fuente: http://healthymommy.nl/fase-314/ 
Fecha: Septiembre, 2014 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Colaborar con el proceso de atención de la necesidad de Educación 

para la población de Tumbaco, a través del diseño técnico-

arquitectónico de una Unidad Eco Educativa, el cual se prevé sirva 

de insumo para que la autoridad del Gobierno Municipal del Cantón 

formula el proyecto definitivo y ejecutante la obra; de esta manera el 

estudiante va a lograr contribuir con la población realizando su 

Trabajo  de Fin de Carrera, el mismo que sirve para obtener el título 

de Profesional.       

1.2.2 ESPECIFICOS 

- Disponer del constructo científico-técnico, que permite entender 

la necesidad y sustentar en el mismo, el diseño del proyecto.   

 

- Conocer las condiciones específicas en la que está presente la 

demanda social  materia de la presente investigación y 

propuesta del sector, así como del lugar en el que se emplazara 

el proyecto, de manera que se pueda generar el sustento real a 

su diseño y sea práctico satisfacer la necesidad. 

 

- Emplear un método y una metodología apropiada para el 

estudio técnico arquitectónico de la Unidad Eco Educativa que 

será  la Parroquia de Tumbaco.  

 

1.3  NECESIDAD 

1.3.1 CARACTERIZACIÓN  

1.3.1.1 FÍSICO-ESPACIAL 

Ecuador se encuentra ubicado en la región noroccidental de América 

del Sur, ubicado entre las latitudes 01º 27´ 06´ Norte, y  05º 00´56´´ 

Sur y longitud 75º 11´49´´, Oeste a 81º 00´40´´ Oeste. 

Esta cruzado por la línea Equinoccial, el cual incluye las Islas 

Galápagos, que se encuentran a 1000 km al oeste de la costa desde 

la latitud 01º 75´00´´ Norte hasta 01º 20´00´´ Sur  y entre las 

longitudes 89º 15´00´´ y 92º 00´00´´ Este. (Mapa No. 1) 

MAPA N- 1 

Ubicación de Ecuador en el Mundo 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
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Los límites del territorio ecuatoriano son los siguientes:  

 Al norte: la desembocadura del río Mataje en el Océano 
Pacífico. 

 Al sur: la confluencia de la quebrada de San Francisco con el 
río Chinchipe. 

 Al este: la desembocadura del río Aguarico en el Napo. 

 Al oeste: la puntilla de Santa Elena.   (Mapa 1)  

 

MAPA N- 2 

División política del Ecuador  

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 

 

La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del país, en 

la zona geográfica conocida como sierra. Su capital administrativa es 

la ciudad de Quito, la cual además, es su urbe más poblada. Está 

dividida en 8 cantones. La mayor parte de la población de la provincia 

está concentrada en su capital, Quito. Más de 2.570.201 de 

habitantes fueron contados en el censo del 2010. (Mapa N°2) 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4204 km2, 

se ubica en el Centro Norte de la Provincia de Pichincha; su Cabecera 

Cantonal es Quito. 

Cuenta con 32 Parroquias las cuales son: Alangasí, Amaguaña, 

Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, 

Checa, Guayllabamba, Gualea, Guangopolo, El Quinche, La Merced, 

Llano Chico, Llano Grande, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, 

Pacto, Perucho, Pomasqui, Píntag, Puéllaro, Puembo, San José de 

Minas, Tumbaco, Tababela, Yaruquí y Zámbiza. (Mapa N°3) 

MAPA N- 3 

Distrito Metropolitano de Quito 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 

 

El clima en Pichincha es variable debido a la altura, desde el tropical 

hasta el glacial, debido a la presencia de la cordillera de los Andes y 

la presencia del Chocó biogeográfico al noroccidente, la provincia se 

halla climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, 

a causa de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo 

dos estaciones definidas: húmeda y seca. En el noroccidente la 

temperatura oscila entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona 

andina, ésta suele estar entre los 10 °C y -3 °C. 

Los límites de la Provincia de Pichincha son los siguientes: 

 Norte: Provincias de Esmeraldas y la Provincia de 
Imbabura 

 Sur: Provincia de Cotopaxi  

 Este: Provincia de Napo y la Provincia de Sucumbíos 

 Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

MAPA N- 4 

Límites de la Provincia de Pichincha 

  

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
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La Parroquia de Tumbaco se encuentra ubicada al nororiente del 

Distrito Metropolitano de Quito  y posee una superficie aproximada de 

65.49 K m2 

El clima que predomina es cálido-seco, principalmente en las 

parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Tababela; El mes de 

junio por lo general es húmedo; sin embargo, en ciertos años puede 

ser seco y Temperatura Media: 17.5°C  

Los límites cantonales son los siguientes:  

 Norte: Parroquia de Puembo 

 Sur: Ilalo y Parroquia de Guangopolo 

 Este: Provincia de Napo  

 Oeste: Parroquia de Cumbayá 

De acuerdo a su topografía, se encuentra entre 2.235  m.s.n.m 

MAPA N- 5 

Ubicación de la Parroquia de Tumbaco en la Provincia de Pichincha 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 

1.3.1.2 SOCIO–ECONÓMICO 

A. POBLACIÓN TOTAL 

La población de Tumbaco según el censo 2010 es de 49.944 

habitantes, se asienta en mayor proporción en el área rural. Para 

1.990 contaba con un área de 18.100 hay una población de 23.229 

habitantes. Para el año 2.001 esta población llegó a los 38.498 

habitantes, con una tasa de crecimiento del 5,3%. 

CUADRO N- 1 

Incremento de la población de la Parroquia de Tumbaco. 

PARROQUIA POBLACION CENSO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

PROYECCION A 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

TUMBACO 
1990 2001 2010 % 2025 

23.229 38.498 49.944 5.3 76.289 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
 

 
 CONCLUSIÓN: Según el Censo del 2010, Tumbaco cuenta con 

una población de 49.944 habitantes con una tasa de crecimiento 

anual del 5.3%, esto determina una relación de 588 habitantes por 

km2,  de la cual el 36.3% está localizado en la zona urbana de la 

parroquia; las aglomeraciones de población se asientan en 

alrededor del 32 % a lo largo de La Morita y El Arenal, 23% en el 

Centro, 18% en Collaquí.  

Al experimentar una tasa de crecimiento tan elevada (mayor que la 

media nacional y de la de la ciudad de Quito), las necesidades de 

equipamiento y vivienda paralelo ritmo dinámico; hecho que presiona 

a la institucionalidad de desarrollo físico local responsable de atender 

necesidades de equipamiento urbano y vivienda, a ampliar su 

programa de intervención en el desarrollo local 

 

 

 

 

 

B. POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO 

CUADRO N- 2 

Población por género de la Parroquia de Tumbaco 2010. 

Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 474 455 929

 De 1 a 4 años 1976 1952 3928

 De 5 a 9 años 2506 2428 4934

 De 10 a 14 años 2411 2317 4728

 De 15 a 19 años 2265 2382 4647

 De 20 a 24 años 2314 2332 4646

 De 25 a 29 años 2254 2309 4563

 De 30 a 34 años 1884 2136 4020

 De 35 a 39 años 1759 1902 3661

 De 40 a 44 años 1384 1556 2940

 De 45 a 49 años 1291 1351 2642

 De 50 a 54 años 1004 1108 2112

 De 55 a 59 años 841 900 1741

 De 60 a 64 años 658 722 1380

 De 65 a 69 años 492 560 1052

 De 70 a 74 años 379 385 764

 De 75 a 79 años 253 278 531

 De 80 a 84 años 153 216 369

 De 85 a 89 años 87 131 218

 De 90 a 94 años 48 52 100

 De 95 a 99 años 12 20 32

 De 100 años y más 3 4 7

 Total 24.448 25.496 49.944

Grupos de edad 
Sexo 

Total 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

 
 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
 

 CONCLUSIÓN: La información registrada en cuadro adjunto, 

expresa la composición por sexos de la población de la parroquia 

de Tumbaco; la misma deja entrever, que entre mujeres y 

hombres hay cierto balance, pero que ligeramente el indicador 

este inclinado hacia el sector masculino.  Para la propuesta de la 

Unidad Eco Educativa es importante saber la población de 

acuerdo a ciertas edades que este equipamiento va a satisfacer, 

de esta manera se establecerá el programa arquitectónico, pero, 

sobre todo, la conocer la composición genérica, puesto que la 

mujer en el presente es la que más masivamente se ha 

incorporado al mercado laboral y, como en la actualidad se 
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promociona el empleo de calidad a nivel del talento humano, la 

presión sobre los servicios educativos, el equipamiento respectivo 

y las demandas afines se ha incrementado.  

C. POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCION  

Datos obtenidos del Instituto de Estadísticas y Censos INEC: 

CUADRO N- 3 

Población por nivel de Instrucción de Tumbaco 

INDICADORES DE EDUCACIÓN     

INSTRUCCION 
3 a 5 
Años 

6 a 
12 Años 

13 a 
18 Años 

19 a 
25 

años 

26 
Años y 

mas 
TOTAL 

Ninguno 14 25 36 53 1218 1346 

Centro de 
Alfabetización 

4 - 2 8 160 170 

Preescolar 340 44 6 4 60 454 

Primario 201 3768 417 1063 7675 13124 

Secundario - 512 2889 2003 6151 11555 

Educación Básica 355 2524 996 211 512 4598 

Bachillerato-
Educación Media 

- - 967 641 1424 3032 

Ciclo 
Postbachillerato 

- - 22 114 270 406 

Superior - - 217 2175 6106 8498 

Postgrado - - - 23 1168 1191 

Se ignora 4 10 49 178 472 713 

TOTAL 914 6883 5601 6473 25216 45087 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
 

 CONCLUSIÓN: De acuerdo al cuadro, se puede entrever, que la 

población de Tumbaco tiene un grado de escolaridad elevado, lo 

cual se explica por el hecho de que es una población de ingresos 

económicos significativos, a que se halla cerca de la ciudad de 

Quito (de la cual recibe su influencia) y de que se va incorporando 

cada vez más es a la centralidad capitalina. Como se trata de una 

población joven y en crecimiento, las actividades económicas son 

dinámicas, las cuales reclaman de mano de obra calificada. Es 

importante saber cómo está conformado los indicadores de 

educación, especialmente si están siendo atendidos y están  

cubriendo la demanda de población actual. 

D. DENSIDAD POBLACIONAL  

CUADRO N- 4 

 Densidad poblacional de la Parroquia de Tumbaco 2010 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014  

 
 CONCLUSIÓN: La parroquia de Tumbaco con una superficie de 

65,49 km2, registró en el año 2001 una densidad poblacional de 

587,85 hab/km2, y en el año 2010 con una densidad de 762,62 

hab/km2. Esta densidad es bastante alta; este proceso de 

conurbación expresa el cambio de función del suelo hasta hace 

poco rural hacia actividades urbanas; además, la citada variable 

muestra que la mancha urbana avanza y que el estado de 

desarrollo espacial se halla en estado de consolidación. El 

dinamismo y la concentración poblacional dados, impone a los 

organismo de planeación física del territorio, mucha atención en 

dicha materia; se hace referencia a reservar ámbitos territoriales 

que detenten las condiciones apropiadas para situar 

equipamientos arquitectónico-urbanos, que puedan receptar tales 

edificaciones a futuro.    

E. CULTURA 

La historia de Tumbaco se remonta a la época de los Quitus; Pues 

Tumbaco dependía de la nación Quitu, que más tarde acompañaron 

a los españoles a la conquista hacia el Oriente Ecuatoriano, quienes 

al pasar por este valle, encontraron  facilidades para el hospedaje 

.También el sector de Tumbaco formó parte del Reino de Quito cuya 

historia nos relata el padre Juan Velasco.   

Tumbaco se pobló por requerimientos y por necesidades de orden 

político de los jefes indígenas de diferentes lugares propios del Reino 

de Quito y de los más lejanos lugares lleguen a lugar.   

En el siglo XIX las parcialidades indígenas se establecieron en 

caseríos, que luego se transformaron en barrios con los siguientes 

nombres quichuas:   

Originalmente los moradores de la ahora parroquia, se organizan y 

se formaron 4 comunas: Comuna Central: fundada en 1943, Comuna 

Leopoldo Chávez: fundada en 1946, Comuna San Francisco de la 

Tola Grande y Comuna San Francisco de la Tola Chica: las mismas 

que se han fundado de acuerdo a las leyes de comunas.   

Estos cambios en desarrollo urbano han sido sostenidos y han estado 

acompañados por un flujo migratorio de la población urbana de Quito 

hacia nuevas zonas urbanizadas y con preferencia hacia los 

alrededores de la cabecera parroquial.  

F. ECONÓMICO 

La agricultura y ganadería han sido por tradición las principales 

fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores, se 

complementa con las fuentes de ingreso familiar con el comercio 

minorista,  son las fuentes principales sobre las que se mueve y se 

dinamiza la economía de la parroquia; siendo la producción de 

granos, hortalizas y frutas quienes dinamizan el mercado laboral, la 

actividad ganadera está orientada a la producción de leche y la 

crianza de animales menores.   

Para mencionar un sector secundario en actividad económica 

podemos tomar en cuenta las microempresas productivas y personas 

que laboran en el área de la construcción, existe importante  

población involucrada sobre todo en producción. 

CUADRO N- 5 

Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y en edad de 

trabajar-PET  

 

 

 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 

 

 CONCLUSIÓN: Los valores del cuadro anterior informan que la 

población en edad de trabajar (PEA) en Tumbaco es mayor que 

el resto de la población, esto es, la que depende de quienes se 

hallan en la fase de trabajo, lo cual quiere decir, que hay más 

personas que con su trabajo sostiene al conjunto poblacional. Si 

esto es así, una vez que la industria moderna absorbe mano de 

 
POBLACION DENSIDAD 

POBLACIONAL(hab/km2) 

Año 2001 Año 2010 2001 2010 

TUMBACO 38498 49944 587.85 762.62 

AÑO PEA PEI PET 

2001 16277 16654 34455 

2010 24245 15908 40153 
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obra calificada (conocimiento), el servicio educativo es una oferta 

imprescindible, que debe desarrollarse con el cambio que 

imponen los tiempos, para responder a dicha demanda.  Por 

último, se concluye que Tumbaco es un centro de trabajo, que 

ocupa toda la PEA doméstica. 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u 

obrero/a privado con 47,45%, por cuenta propia el 17,49%, como 

Empleado/a doméstico/a el 16,49% y 7,95% de Jornalero/a o peón 

GRAFICO N- 1 

Ramas de ocupación de la PEA. - Parroquia de Tumbaco. 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
 

 CONCLUSIÓN: La población económicamente activa de la 

parroquia Tumbaco se encuentra ocupada predominantemente 

en actividades de Comercio al por mayor y menor con 15,69%, 

Industrias manufactureras con 12,84% y Construcción con un 

10,26%. En el sector, se aprecia adecuado balance entre las 

diferentes actividades económicas, expresando una matriz 

productiva equilibrada, lo cual incide en el desarrollo interno, en 

la presión por recursos y servicios, pero que también este sector 

contribuye al desarrollo dinámico socioeconómico de la ciudad, la 

provincia y el país. Para fomentar el progreso ordenado de dicha 

zona, es necesario actuar de manera proactiva, esto es, 

adelantarse a los acontecimientos, planteando la entrega de 

equipamientos, que prevean el crecimiento de los procesos 

sociales de reproducción, de los son soporte.  

La Parroquia de Tumbaco posee varias alternativas para el desarrollo 

turístico de la parroquia son variadas como el turismo rural, deportivo, 

de aventura, cultural, científico y ecoturismo, con componentes, 

natural, cultural, científico y técnico. 

1.3.1.3 URBANO–ARQUITECTÓNICO 

A. MORFOLOGÍA URBANA 

Comprende la zona histórica y sus sitios aledaños de traza similar a 

los dos lados de la vía Interoceánica, en especial los que contemplan 

ocupación en línea de fábrica  

Predominan, la zona de protección ecológica que cubre un 44,65% 

de la superficie de la parroquia, seguido del área residencial con un 

43,36%.  

La parroquia se encuentra en proceso de consolidación, su 

infraestructura vial es definida y jerarquizada, existen algunos 

servicios básicos, más aún existe  déficits de cobertura de 

alcantarillado, agua potable, energía y alumbrado público, red vial, 

aceras y bordillos, red telefónica, recolección de basura y aseo de 

calles. 

CUADRO N- 6 

Usos de suelo de la Parroquia de Tumbaco. 

USO ACTUAL DE SUELO  
USO  Área km 2 %  

Protección ecológica  29,24 44,65 
Residencial   13,49 43,36 
RNR Recursos Naturales Renovables 7,97 12,17 
Agrícola Residencial  5,65 8,63 
Múltiple  2,52 3,84 
Equipamiento  2,17 3,32 
RNNR Recursos Naturales No Renovables 0,01 0,01 
Total  61,05 115,98 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 

 

 CONCLUSIÓN: Predominan, la zona de protección ecológica 

que cubre un 44,65% de la superficie de la parroquia, seguido 

del área residencial con un 43,36%. En el manejo del suelo en el 

sector se advierte la aplicación de nociones de ambientalista en 

el manejo de la política de gestión territorial, la que tiene por 

objeto no sólo el cuidado de la naturaleza, sino en convertirse en 

símbolo para, cuyo ejemplo seguir por parte de las otras 

parroquias urbanas de la capital. Además, la parroquia cuenta 

con terrenos suficientes a efecto de receptar equipamientos que 

presten servicios de toda índole que requiere hoy y que se prevé 

se incrementarán a futuro, como efecto del dinamismo 

económico y el movimiento activo social del sector. 

MAPA N- 6 

Uso y Ocupación del Suelo de la Parroquia de Tumbaco  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
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MAPA N- 7 

Sistema Vial de la Parroquia de Tumbaco  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Septiembre, 2014 
 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN  

La parroquia de Tumbaco con el paso del tiempo ha mostrado un 

crecimiento en los últimos años por lo que la tipología de las 

edificaciones ha ido cambiando.  

La  utilización de otros materiales de construcción ha sido parte del 

cambio y el progreso que se está dando en la parroquia. 

1.3.2 DEFINICIÓN DEL TEMA 

UNIDAD ECO EDUCATIVA EN TUMBACO.- Es un equipamiento 

especializado y apropiado, que permitirá brindar un nivel de 

educación de calidad en cada uno de los espacios, considerando 

cada uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta para su 

diseño.  

1.3.2.1 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD 

La población actual de la Parroquia de Tumbaco perteneciente al 

Cantón Quito,  percibe un significativo crecimiento expresado 

sobretodo en el rango de jóvenes, que corresponde a edades 

comprendidas entre 5 y 19 años (edad escolar). 

La oferta educativa que actualmente entregan las instituciones 

estatales y privadas no atiende satisfactoriamente a la demanda ni en 

calidad ni en cantidad.  

Se ha considerado que el equipamiento   con el que cuenta la 

parroquia es limitada por ello se requiere de un equipamiento que 

pueda atender las necesidades de educación.        Existe migración 

del campo a la ciudad, pues los jóvenes buscan mejores 

oportunidades en educación, por ello la población de la Parroquia de 

Tumbaco necesita contar con el equipamiento técnico arquitectónico 

de una Unidad Eco Educativa que mejore la calidad del servicio 

educativo y atienda a la demanda actual. 

1.3.2.2 EL TEMA 

Propuesta Técnico Arquitectónica Urbana de una Unidad Eco 

Educativa Previo Al Análisis de la Necesidad Equipamiento 

Educativo. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

El Trabajo de Titulación se reviste de importancia por las siguientes 

razones: 

a. Está encaminado a participar en proceso de atención de una 

necesidad en el Área de Educación a nivel zonal, que es un 

requerimiento de los pobladores de la Parroquia de Tumbaco.  

b. Se inscribe en el proceso de atención de la necesidad por parte de 

la Entidad de Gestión Local, con el diseño y entrega a dicha Entidad 

del proyecto arquitectónico-urbano. 

c. Contribuye con el cumplimiento de la función social de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo y de la Universidad Central del Ecuador. 

TEÓRICA  

En el Trabajo de Graduación propuesto, para hacerse realidad, 

cuenta con conocimientos científicos y técnicos de orden 

bibliográfico, los que serán materia de consulta. Tal material se halla 

en bibliotecas, Internet y documentación de las instituciones 

vinculadas al área; además, se dispone de normas, ordenanzas, 

reglamentos, estatutos y otras afines, las cuales fundamentarán el 

desarrollo del T. de T. Además, existen múltiples repertorio 

nacionales e internacionales, con cuyo análisis y recuperación de los 

aspectos de interés, se consolidará la concepción acerca de la 

propuesta del proyecto. Por fin, se dispone con el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Tumbaco y el apoyo de 

entidades públicas como el Ministerio de Educación del Ecuador. 

1.3.3 TÉCNICA 

Los requerimientos técnicos que demanda el desarrollo del T. de T. 

están cubiertos, pues, se conoce de métodos, técnicas y 

procedimientos asociados al diseño, así como está presente el 

personal docente de la Facultad, en especial el Tutor del T. de T. 

Tal como se aseveró ya, se dispone de proyectos no ejecutados y en 

operación denominados repertorios, tanto locales como nacionales e 

internacionales; además el proyecto tiene el carácter de máxima 

complejidad, este ejercicio profesional forma parte de la preparación 

técnica del egresado.  

1.3.4 SOCIAL 

El T. de G. de ejecución en ciernes, aborda una necesidad social real; 

resultando el proyecto, una contribución parcial a su satisfacción. El 

proyecto genera una base teórica en la cual las entidades municipales 

puedan basarse para diseñar el proyecto final. 

1.5  ALCANCE Y COBERTURA 

A. SOCIAL 

Según la Entidad Municipal, el proyecto UNIDAD ECO EDUCATIVA 

tiene como fin beneficiar a la población ubicada en el rango en edad 

de estudiar y, por su intermedio: a toda la población de la parroquia 
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de Tumbaco, es decir a los 49.944 habitantes. 

B. ACADÉMICO-TECNICO 

Este es un nivel de profundidad y grado de detalle al que va a llegar 

el proyecto en el cual se va a desarrollar varios parámetros generales 

del Trabajo de Titulación y los objetivos de la carrera en términos 

Urbanos (ciudad y territorio) y Arquitectónicos (espaciales y 

materiales). 

Constará como mínimo:  

 Cronograma de trabajo 

 Memoria explicativa del proyecto 

 Implantación del proyecto en el contexto 

 Anteproyecto 

 Proyecto ejecutivo 

 Planos: plantas, cortes, elevaciones, detalles arquitectónicos, 

recorridos virtuales, imágenes 3d, maqueta de estudio. 

C. COBERTURA 

Abarca dos aspectos: los procesos que se llevan a cabo en el interior 

del edificio y su dimensión. 

1) El proyecto abarca los componentes de la reproducción 

social, teniendo como eje principal a las actividades de   

consumo y como adicionales a las de gestión y a la de los 

servicios complementarios. 

2) La población implicada, según las normas respectivas en las 

que se establece una Unidad Eco Educativa, es de 10000 

habitantes. 

3) El proyecto, por tanto, según las normas indicadas tiene un 

carácter zonal.  

4) El radio de influencia que abarca este equipamiento es de 

2000 metros, teniendo en cuenta como norma una población 

base de 10.000 habitantes. 

Este equipamiento tendrá una superficie aproximada de 20.000 m2 

de construcción, tomando en cuenta las normas del PIAPUR.  

                                                           
2 PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO. 

D. NORMATIVA  

Los establecimientos de educación nuevos, a partir del nivel sectorial, 

se localizarán a una distancia mínima de 1.000 m de cualquier otra 

edificación educativa de igual jerarquía, que cuente con licencia de 

funcionamiento, o sea parte del sistema fiscal de educación2. 

Educación Inicial (EI) y Educación General Básica (EGB) 

 Radio de cobertura de 800m. 

 Distancia que debería transitar un niño (entre 20 y 25 minutos).  

Superficie de construcción: 0,60m2/habitante. -  3,5m2/alumno. 

Superficie de terreno: 1,70m2/habitante.- 10m2/alumno. 

Superficie mínima: 4000m2. 

Bachillerato General Unificado (BGU) 

 Radio de cobertura de 1600m. 

 Estudiantes se desplazaran en transporte público.  

Superficie de construcción: 0,30m2/habitante -  6m2/alumno. 

Superficie de terreno: 0,60m2/habitante - 12m2/alumno. 

Superficie mínima: 8500m2. 

Población base: 2400 – 3000 habitantes. 

Unidad Eco Educativa: Son instituciones educativas públicas, con 

carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos 

técnicos, pedagógicos y administrativos innovadores, como referente 

de la nueva educación pública en el país.  

 Radio de cobertura de 1600m., (Unidad Eco Educativa funcionan 

el nivel inicial, educación general básica y bachillerato.) 

 Superficie mínima: 17000m2. 

1.6  PLAN DE TRABAJO 

 Objetivo: Disponer del Trabajo de Graduación 

 Actividades: 

1. Elección del Tema 

1.1. Análisis de las opciones de selección 

1.2. Elección de opción 

1.3. Estudio del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y 

selección del proyecto 

2. Elaboración de la Denuncia 

2.1. Estudio de la necesidad 

2.2. Formulación de objetivos 

2.3. Selección bibliográfica 

3. Ejecución de la Denuncia 
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1.8  CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Proyecto: Fundamentación y 
Modelación 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 

DENUNCIA  

DEFINICION DEL TEMA 20 OCT                   

ELABORACION DE 
OBJETIVOS 

20 OCT                   

ACEPTACION Y 
APROBACION DE LA 

INSTITUCION 
23 OCT - 4 NOV                 

ESCRITURA Y APROBACION 
DE LA DENUNCIA 

 27 OCT 4 NOV                 

FASE 2 

EJECUCION DEL 
PROYECTO  

CONCEPTUALIZACION  CONCEPTUALIZACION DIAGNOSTICO MODELO CONCEPTUAL  

- LECTURA DE TEXTOS   5 - 8 NOV                 

- FICHAJE    9 - 11 NOV                

-  REDACCION DE   
MONOGRAFIA 

   12 - 15 NOV                

DIAGNOSTICO  CONCEPTUALIZACION DIAGNOSTICO MODELO CONCEPTUAL  

- VISITA DE CAMPO Y TOMA 
DE DATOS 

    16 - 22 NOV               

- ANALISIS DE LA 
INFORMACION 

    16 - 22 NOV               

- REDACCION DEL INFORME     16 - 22 NOV               

MODELO CONCEPTUAL  CONCEPTUALIZACION DIAGNOSTICO MODELO CONCEPTUAL  

- IDENTIFICACION DE 
VARIABLES 

     23 NOV              

- CORRELACIONAMIENTO      24 NOV              

- PROGRAMACION      25 - 28 
NOV              

- ANTEPROYECTO      29 NOV  -  27 
DIC          

- PROYECTO DEFINITIVO           28 
DIC  -  31 

ENE     

FASE 3 

ESCRITURA DE LA 
MEMORIA TECNICA  

REDACCION DEL PRIMER 
BORRADOR 

               1 FEB 14 FEB   

CORRECCION                  15 - 18 FEB  

ELABORACION DEL 
TRABAJO DEFINITIVO 

                 19 FEB 27 FEB 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN-APLICACION. 

con la descripción referida

 

El desarrollo del T. de G. abarca tres etapas: la formulación de la Denuncia, la ejecución de ésta y la 

redacción de la memoria técnica. La Denuncia contiene el proyecto de investigación bibliográfica y 

diseño tecnológico del T. de G., una vez elaborada la cual, se pasa a su ejecución; esta última, a su 

vez, costa de dos fases: la teórico-diagnóstico-ideática y la práctico-técnico-formulativa; los 

componentes citados toman la nominación de conceptualización, diagnóstico y modelo conceptual, 

por una parte, y programación, anteproyecto y proyecto definitivo, por otra. La realización del T. de 

G. da inicio con la formulación de la conceptualización, la que permite disponer del antecedente 

teórico y técnico para comprender la necesidad y dar sustento al diseño; luego se realiza el 

diagnóstico-pronóstico, mediante el que se cuenta con la información procesada, que provee del 

conocimiento de la realidad que contiene la necesidad y para la que se diseña el estudio, en cuanto 

tal; en tercer lugar, se crea idealmente el satisfactor, producto de la mente éste, denominado “modelo 

teórico”. Este momento de desarrollo del T. de G., por tanto, contiene la parte teórica, el conocimiento 

empírico y el diseño ideal, en su orden, elementos que preparan para que el proceso de ejecución 

pase a la actividad propiamente práctica: la formulación gráfica de la propuesta arquitectónica-

urbana, del proyecto; por tanto, consiste una fase medial, o sea, eslabón entre la teoría y la práctica. 

En lo referente a la parte conceptual y metodológica (procedimiento de conversión de necesidades 

de actividades en ámbitos espaciales), la Tutoría ha proveído al colectivo de estudiantes que 

desarrollan del T. de G., de los materiales escritos para su estudio e inmediata incorporación al 

conjunto de temáticas que componen la memoria técnica; en lo referente al diseño, se aplica mucho 

más el método “diseño cooperativo”, esto es, el trabajo en equipo sometido a la aplicación de una 

sola directriz, en el acto de formulación de la propuesta. A continuación se presentan la 

conceptualización, el diagnóstico y el modelo conceptual, de acuerdo con la descripción referida. 
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2.1  CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1  GENERALIDADES 

DIAGRAMA N- 1 

Elementos de la Conceptualización 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 
Fecha: Noviembre, 2014 

 CONCEPTO 

La racionalidad de un trabajo de investigación científico y/o 

tecnológico, reside en el uso de conocimientos científicos y técnicos; 

este material teórico opera a modo de guía en el proceso de 

compresión del objeto a ser intervenido, a la vez es importante para 

enfrentar la tarea de elaboración del satisfactor. Con el propósito de 

contar con ese banco de información se recurre al método de 

investigación bibliográfica, el cual es redactando de forma sistemática 

con las reglas de la elaboración monográfica3.A la conceptualización 

se la define como el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos relacionados  con los ámbitos de la Arquitectura y el 

Urbanismo. 

 NIVELES 

Tres grupos de categorías conforman la conceptualización: 

- La teoría general con la cual se procede a la comprensión de 

la necesidad a nivel sociológico urbano y arquitectónico. 

                                                           
3Notas tomadas en sesiones de Trabajo de Graduación; profesor Arquitecto Adolfo 
Manosalvas; UCE – FAU, Quito, octubre 2014.  

- La descripción de los pasos componentes del proceso de 

formulación del diseño, denominado metodología. 

- La exposición de la teoría específica, formulada teniendo en 

mientes el tema seleccionado. 

Las temáticas aludidas se la integran en los tres niveles de 

conceptualización: sistematización general, particular y específica. 

En cuanto a su composición, la conceptualización general aborda los 

siguientes aspectos: reproducción social, forma y contenido, 

estructura y sistema urbano.  

La conceptualización particular contiene la exposición del método a 

travás del cual se procede a la traducción de las actividades sociales 

en formas espaciales, esto es: sujeto, objeto, infraestructura, 

condiciones ambientales y de confort, y áreas. Nivel específico de 

conceptualización: definición de la actividad principal, definición 

institucional del proceso social, en el que constituye la estructura 

orgánica, y definición de la edificación como equipamiento 

arquitectónico.4. 

 FUNCION 

La elaboración del T. de G. es un proceso de índole consciente, o 

sea, cada uno de los aspectos que lo componen se justifica porque 

tienen una función en su desarrollo. El principal aspecto que da 

sentido al trabajo es el fundamento teórico, en la medida en que pone 

de por medio los elementos de la comprensión del carácter de la 

necesidad abordada, y seguidamente la base conceptual de diseño 

técnico del satisfactor.  

En este sentido la conceptualización permite que la propuesta este 

pensada en sentido teórico-técnico en coherencia con la necesidad. 

Por lo que de no hacer uso de este recurso, la oferta seria 

exclusivamente empírica, lo cual le daría vicios de disfuncionalidad5. 

 PROCEDIMIENTO 

Las acciones que se realizan para contar con el banco de información 

científico-tecnológico, son los siguientes: 1) aplicación de la 

metodología de la investigación bibliográfica, y del procedimiento de 

4 Idem. 
5 Idem. 

análisis de repertorios y de observación de afijaciones construidas, 2) 

extracción de la información mediante la técnica de fichaje y otras 

modernas y, 3) elaboración de la monografía6. 

2.1.2  APLICACIÓN 

2.1.2.1  CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 

El proceso de “reproducción social”, el cual es la categoría más 

general del sistema a objeto de fundamentar el proceso de  

intervención en el área del Diseño Arquitectónico-Urbano, se 

compone de cuatro instancias básicas: condiciones de desarrollos 

materiales (naturales y artificiales); la estructura socioeconómica 

(sociedad y economía); superestructura jurídico-política (instituciones 

y leyes); y, formas de conciencia social (ideología y ciencia).  

CUADRO N- 7 

Procesos de Reproducción Social 

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONOMICAS 

 
PRODUCCION 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

 
DISTRIBUCION 

Vías de Accesibilidad de Primer, Segundo y 
Tercer Orden 

Redes de Teléfonos, Internet, Etc. 

 
 

INTERCAMBIO 

Centros Comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

 
CONSUMO 

Vivienda, Conjunto Habitacional 

Hoteles 

Educación 

PROCESOS SUPER ESTRUCTURALES 

SOCIO/POLITICO/IDEOLOGICO 

 
GESTION 

Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Seccional 

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas 

SIMBOLISMO 
Centros Culturales 

Iglesia 

  

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: http://www.infor.uva.es/ 
Fecha: Noviembre, 2014 

6 Idem. 
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Los procesos de reproducción propios urbanos constituyen 

actividades que se realizan en el interior de estructuras físicas 

construidas. El conjunto de actividades de dicha reproducción 

colectiva, integradas según una “lógica” de funcionamiento, se 

comprehenden en la categoría de sistema, el cual, por pertenecer al 

sujeto (el conjunto humano citadino), se lo aprehende cognitivamente 

con la categoría de “contenido”, este aspecto de modo sistemático 

recoge componentes referidos a las cuatro instancias en párrafo 

anterior expuestos, de acuerdo al sentido siguiente: producción, 

distribución, intercambio y consumo. 

En la producción se crean los bienes y servicios que sustentan la 

reproducción social (la componen las actividades industriales y la de 

los servicios); la distribución se entiende según un sentido formalista 

(esto es, no sociológico e histórico, o sea, hecho de fuerza de 

distribución previa de los medios de producción, la cual coloca a los 

individuos en un lugar específico en la estructura económica), como 

el componente del sistema que permite  que la producción llegue al 

consumo, en determinadas proporciones; el intercambio consiste 

simplemente en el proceso de cambio de dinero por producto, esto 

es, la compra/venta de satisfactores; finalmente, el consumo, en el 

sentido de apropiación y disfrute de la producción, en el caso urbano: 

de tipo colectivo. 

Producción, distribución, intercambio y consumo constituyen un 

subconjunto de tipo económico; se forma un sistema integral al 

sumarse a ellos las actividades de gestión y simbolismo.  

La gestión forma parte de la superestructura de la sociedad; se 

compone del conjunto de procesos (dentro del sistema de división 

social del trabajo) mediante los cuales la población se organiza, 

formula objetivos, programa y trabaja de modo coordinado.  

El simbolismo, en cambio, es la parte propiamente formal del diseño 

arquitectónico-urbano, puesto que refiere al arte, a la estética, 

referida a los gustos y a los sentidos comprendidos en los signos. 

Al “contenido” (las actividades, el sujeto), aparejada a él como su 

soporte y expresada físico espacialmente se halla la “forma”. Esta 

categoría se halla en referencia con la edificación como objeto, es 

decir, al conjunto de ámbitos espaciales, que soportar la realización 

de actividades.  

La forma directamente refiere a la “estructura urbana”, en el sentido 

de ser el conjunto de agrupaciones de equipamientos físicos o 

edificaciones, que se corresponden con los procesos, el sistema o el 

contenido, inherente a  composición urbana en su totalidad. Por tanto, 

la estructura de procesos se expresa en la “estructura urbana”, la 

cual, de cualquier modo se halla lógicamente vertebrada.  

En conclusión, el contenido se comprehende en su correspondiente 

forma: actividades industriales con parque o complejo de 

edificaciones edilicias industriales, comercio con centro comercial o 

mercado, movimiento de productos con vías, satisfacción de 

necesidades de salud con hospital, gobierno con palacio presidencial 

y marketing con figuras de neón. 

2.1.2.2  CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR: Procesos de 

Transformación de Actividades en Espacios 

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar se conceptualiza la necesidad (tipo y carácter), luego 

se establece el peso específico de cada una en el conjunto de 

actividades a través de cuya realización se da cumplimiento a la 

satisfacción de las necesidades.  

Este procedimiento de expresión de procesos articulados 

funcionalmente en espacios, se describe a continuación: 

Dentro del proceso del planeamiento de las construcciones civiles 

existe una etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a 

partir de las necesidades sociales. 

A esta etapa se le denomina programación física, y se resume en el 

llamado programa arquitectónico, que es un documento en donde se 

señalan fundamentalmente: 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las 

necesidades sociales mencionadas; 

b) El número de espacios de cada tipo, y 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los 

ambientes programados 

DIAGRAMA N- 2 

El Proceso General Teórico de la Programación de Necesidad Física 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos de 

reproducción social y su traducción a necesidades de espacios, 

hacen necesario un replanteamiento para que se adecue como 

instrumento de trabajo a los problemas contemporáneos del 

planeamiento de las edificaciones que soporten procesos de 

reproducción social, para la cual es necesario que cumpla con las 

siguientes condiciones: 

 En primera instancia la programación física presupone la 

reducción, al máximo posible. 

 

 La traducción de una necesidad social a un requerimiento 

físico debe reconocer cada vez más la aplicación de los 

instrumentos modernos (la ingeniería de sistemas y la 

matemática moderna). 
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 En  la medida que la programación física es un proceso de 

traducción del lenguaje social al físico, debe ser 

necesariamente concebido como un trabajo interdisciplinario. 

Como se verá más adelante, el arquitecto debe realizar el análisis de 

las especificaciones sociológicas que le proporciona el conocedor de 

los procesos de reproducción social específicos y solamente éste es 

capaz de dar el visto bueno a la interpretación que hace el arquitecto 

de dicha especificaciones; esto presupone un trabajo mancomunado 

permanente hasta la finalización del proceso. Al propio tiempo hay 

que incorporar en el citado proceso etapas de evaluación económico 

sobre la viabilidad de llevar a la realidad un determinado programa 

arquitectónico, y esto presupone la participación de otros 

profesionales. 

El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la 

programación física tiende a garantizar su efectividad para lograr la 

mejor solución dentro de la disponibilidad de recursos. 

Por último, la programación física es una etapa dentro de un proceso 

continuo de planeamiento, que es afectada por etapas previas, que 

determina el resultado de etapas posteriores de diseño, ejecución y 

evaluación.  

El trabajo que se presenta a continuación tiene que ver tan sólo con 

la determinación de los tipos de espacio, a partir del análisis de las 

variables sociológicas que los generan; esta fase es la parte 

cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del número de 

espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las 

normas de espacio, que junto a los productos de las fases anteriores 

permiten estructurar el programa arquitectónico del edificio para la 

reproducción social. 

a) Criterios Básicos:  

 Proceso General de la programación física de los 

procesos del requerimiento   

El proceso de la transformación de necesidades sociales a 

requerimientos de espacios, puede expresarse en lo general como 

sigue: 

Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, los 

cuales se expresan en los procesos que contiene fundamentalmente 

3 elementos: producción de bienes y servicios, administración y 

servicios, para cuya implementación se requiere el desarrollo de un 

conjunto de Actividades Institucionales, las cuales exigen 3 

elementos: Espacio, Equipamiento de Infraestructura, todo ello 

funcionando bajo una organización. 

DIAGRAMA N- 3 

Proceso General de la Programación Física de los Procesos del 
Requerimiento 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

La programación física tiene que ver con el análisis de los procesos 

de reproducción social, y su traducción a espacios, equipo e 

infraestructura, sin entrar directamente a las implicaciones que 

conciernen a la disponibilidad y calificación del recurso humano, y a 

la organización administrativa institucional. Sin embargo, todo 

requerimiento de planta física es independiente del desempeño del 

talento humano y de administración, de tal suerte que no es 

recomendable tomar decisiones y emprender acciones unilaterales al 

respecto. 

 

 La importancia de los procesos institucionales 

Son de hecho la última expresión de las variables típicamente social, 

y  la  primera  de  las  variables  físicas  de  edificaciones,  equipos  e 

infraestructura.     Todo  el  proceso  de  traducción  del lenguaje  

sociológico  a  físico,  se realiza  a  partir  de  conocimiento  y  análisis  

de  las  actividades institucionales.   

Por ello el presente trabajo se observará un énfasis en todo lo relativo 

a  conocimiento  y  comprensión  de  los  requerimientos  de  las 

actividades,  toda  vez  que  se  considera  la  médula  del  proceso  

de programación física. 

 La tipología de los procesos institucionales   

La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, han 

diversificado notablemente las actividades que se realizan 

actualmente en una institución. Un intento de clasificación de 

actividades institucionales, debe fundamentarse, a nuestro entender, 

en tres aspectos específicos:    

a) Los procesos de la institución  

b) Los procesos 

c) El control que puede ejercer en el desarrollo de la actividad. 

En función de los propósitos de la institución, la clasificación podría 

ser: 

 Procesos de Producción del Bien o Servicio 

Del bien. 

 Recepción y almacenamiento de materia prima. 

 Elaboración del producto. 

 Embalaje y embodegamiento del producto. 

Del servicio: (Educación, salud, recreación, comercio, financiero, 

religioso…) 

 Principales 

 Complementarios 

 Procesos Administrativos 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de recursos financieros 

 Gestión jurídico-legal 



 

 

FASE 2 

 Gestión de marketing 

 

 Procesos de los Servicios Complementarios 

 Servicios varios (conserje, mantenimiento, vigilancia…) 

 Servicios Sanitarios 

 Recreación 

 Alimentación 

 Los tres procesos antes mencionados, es decir, el objeto 

institucional, los procesos y los requerimientos (edificación, 

equipamiento e infraestructura) se organizan 

preliminarmente  en el Cuadro 2. 

CUADRO N- 8 

Tipología Preliminar de Procesos y Requerimientos Institucionales 

Requerimientos 

Instituciones 
Edificación Equipamiento Infraestructura 

Objetivo institucional de 
la entidad 

 
  

Procesos: 

 Productivo 
 Administrativo 
 Servicios 

   

Servicios 
Complementarios 

 Varios 
 Sanitarios 
 Recreación 
 Alimentación 

   

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

b) La programación física de los espacios por procesos 

En el presente trabajo se tratará tanto sólo la programación física de 

los espacios para los procesos. 

 

 El flujo de Actividades del Proceso 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 

marco que se establece en el Diagrama 5. 

La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a 

través de las actividades que conforman el proceso que va desde el 

análisis del sistema general (actividad 1) hasta la elaboración de 

programas arquitectónicos tipo (actividad 9). 

A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de requerimientos 

y del correcto análisis de esta relación depende el existo o fracaso de 

todo el proceso de programación física.  

Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: la 

fase cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la cuantitativa 

constituida por la actividad 8, a la actividad 8 prosigue una decisión 

planteada en términos de si se justifican o no las alternativas de 

necesidades de espacios establecidos con anterioridad; en caso 

afirmativo , se puede continuar el proceso ; en caso negativo, éste se 

retroalimenta a la actividad 7 , y eventualmente a una revisión del 

trabajo realizado desde la actividad 5. 

DIAGRAMA N- 4 

Flujo de las Actividades del Procesos para la Determinación de 

Necesidades Físicas 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario 

encuentre satisfactoriamente las alternativas propuestas en la 

actividad 7, la elaboración de los programas típicos, que se elaboran 

por tipos de instituciones, posibilitan el paso a la siguiente etapa en 

donde se elaboran las normas de espacio, que constituye la parte 

final de la programación física, y la primera aproximación a la etapa 

de diseño del edificio. 

 La tipología de las actividades 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y procesos 

que cada una persigue y realiza. 

Dichos propósitos y la denominación de los tipos de actividades a las 

que dan lugar, se observan en el cuadro 9, se trata de cinco 

actividades que cubren, en lo general, los actuales propósitos y 

procesos en vigor. 

 Aspectos que caracterizan Espacialmente a las 

Actividades 

Las siete actividades indicadas, se han obtenido de acuerdo a 

aspectos de orden sociológico. Ahora hay que caracterizar estas 

mismas actividades en función de los aspectos que inciden en el 

diseño y conformación del espacio. 

Estos son los siguientes: 

Los participantes en la actividad 

 El Mobiliario 

 Las instalaciones 

 El confort 

 La superficie por participante. 

Cada uno de estos aspectos tiene una significación espacial para 

efectos de programación y diseño del espacio que se destine para 

cada actividad.  
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7.- ELABORACION 
DE ALTERNATIVAS 

DE PROGRAMAS DE 
ESPACIOS

8.- CALCULO DEL 
NUMERO DE 

ESPACIOS

¿SE JUSTIFICA LAS 
ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS?

9.- ELABORACION 
DE PROGRAMAS 
TIPO ESPACIOS

A LA ETAPA DE 
NORMAS DE 

ESPACIO

F

NO 

SI 
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CUADRO N- 9 

Aspectos que Caracterizan Especialmente a las Actividades 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

El análisis de esta significación espacial aparece en los cuadros del 

10 al 14, y es necesario hacer notar que este análisis de los 5 

aspectos arribara indicados, no es exhaustivo con toda intención; se 

trata de tipificar los requerimientos de cada actividad y poder así 

tomar decisiones bien fundamentadas en lo que concierne a la 

designación de espacios para dichas actividades. 

 

 
1.- El Participante en la Actividad 

 
 

 

 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
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2.- Mobiliario 
 
 

 
 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

3.- Instalaciones 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

 
4.- Confort 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 

8 Equipamiento  Social-IPL- Calvimontes 

El análisis se realiza con todo rigor en la etapa de dimensionamiento 

y normas de espacios en que se elabora las primeras organizaciones 

espaciales de cada ambiente programado. 

 
 

5.- Superficie por Usuario 
 

 

  

  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión; Notas tomadas en clase.  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

2.1.2.3  CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Transitar de la dimensión esencial a la formal, impone aplicar un 

procedimiento, que permita expresar procesos y actividades en sus 

respectivas formas construidas, considerándose la relación y la 

función. Con ese propósito se debe primero conceptualizar la 

realidad, establecer el  peso específico de cada una en el conjunto de 

actividades a través de cuya realización se da cumplimiento a la 

satisfacción de las necesidades. 

A. Teórica 

Educación.-  Etimológicamente, la educación tiene dos significados: 

educare que significa “conducir”, llevar a un hombre de un estado a 

otro; y educare que significa “extraer”, sacar algo de dentro del 

Hombre. Esta noción etimológica revela dos notas de la educación: 

por un lado, un movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta 

una interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas 

formas de vivir.7 

 “La educación es un proceso sistemático, que aplicado según 

métodos establecidos y apoyándose en las leyes científicas, trasmite 

la cultura de generación. Al mismo tiempo es una institución que 

provee normas, conocimientos y técnicas de una sociedad a su 

generación.”8 

•Tipo de Agrupación
1.- PARTICIPANTES

•Individual

• Colectivo 
2.- MOBILIDARIO 

•Comunes

•Semi-especializadas

•Especializadas 
3.- INSTALACIONES

•Acústico

•Visual

•Climático 
4.- CONFORT 

•Pequeña

•Mediana

•Grande

5.- SUPERFICIE POR 
USUARIO 

1.1 TIPO DE PARTICIPANTES 

1.2 NUMERO DE PARTICIPANTES 

1.3 AGRUPACION DE 

PARTICIPANTES 

 Tipo de Agrupamiento 

 Tipo de Actividad 

CUADRO N- 10 

INDIVIDUAL 2.1 TIPO DE 

PARTICIPANTES 

2.2 ALMACENAMIENTO 

COMUN FIJO 

FIJO 

 

COLECTIVO 

MOVIL 

CUADRO N- 11 

 Energía Eléctrica Monofásica 

  

3.1 COMUNES 

 Energía Eléctrica Monofásica 

 Agua- Drenaje 

 

3.2 SEMI-

ESPECIALIZADAS 

 Energía Eléctrica Monofásica 

 Agua- Drenaje 

 Energía Eléctrica Trifásica 

 Gas  

 Vacío 

 Comprimido 

 Extracción 

 

3.3 ESPECIALIZADAS 

CUADRO N- 12 

 Actividad Ruidosa 

 Actividad Semi-Ruidosa 

 Actividad Tranquila 

4.1 ACUSTICO 

 Trabajo Normal (200-300 luxes) 

 Trabajo de Semi Precisión (300-400 

luxes) 

 Trabajo de Precisión (400-500 

4.2 VISUAL 

 Normal 

 Especial 

4.3 

ACONDICIONAMIENTO 

CUADRO N- 13 

 1 a 2 M2/ usuario 

  

4.1 PEQUEÑA 

 2 a 6 M2/ usuario 

  

4.2 MEDIA 

 Más de 6 M2/ usuario 

  

4.1 GRANDE 

CUADRO N- 14 
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La educación en su proceso, constituye uno de los recursos 

fundamentales para resolver los problemas del desarrollo, 

especialmente en las ciudades de crecimiento acelerado, donde 

pueden tornarse en un instrumento de adaptación personal, ante el 

hecho de que la rapidez del cambio urbano, ha puesto en juego 

diversos elementos contradictorios.9 

IMAGEN N- 1 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: www.educacion.com 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Unidad Eco Educativa.- En el país existen 3 niveles componentes 

del sistema educativo, básica, bachillerato, post bachillerato y 

superior, parte de estos es la Unidad Eco Educativa 

"Es una actividad compleja, establecida por ley, que tiene a cargo la 

educación de la niñez y la juventud, la que lo establece a través del 

ejercicio de leyes, estatutos, reglamentos y demás normas, las que 

disponen y regulan el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con la administración de recursos humanos (profesores, estudiantes 

y personal de gestión), programas académicos, equipamiento de 

estudio, investigación y deportivos con el cual se forma a los jóvenes 

para que se inserten en la sociedad a cumplir roles adultos”10 

 

                                                           
9 Normas de Equipamiento(PIAPUR) 
10 Plazota Cisneros, Enciclopedia de arquitectura,1996 pp128 

IMAGEN N- 2 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: www.educacion.com 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Unidad Eco Educativa del Milenio.- Las Unidades Educativas del 

Milenio (UEM) son instituciones educativas públicas, con carácter 

experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos técnicos, 

pedagógicos y administrativos innovadores, como referente de la 

nueva educación pública en el país.11 

 Objetivos de las UEM  

 Brindar una educación de calidad y calidez.  

 Mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso a la 

educación y su cobertura en zonas de influencia.  

 Desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades 

locales y nacionales  

IMAGEN N- 3 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: www.educacion.com 
Fecha: Noviembre, 2014 

11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 
12 Y 9 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.- Ecuador 

 

Unidades educativas de producción: Las instituciones 

educativas que oferten Bachillerato Técnico pueden funcionar 

como unidades educativas de producción de bienes y servicios 

que sean destinados a la comercialización, siempre y cuando 

cumplan con toda la normativa legal vigente para el ejercicio de 

las actividades productivas que realicen. Los estudiantes que 

trabajen directamente en las actividades productivas pueden 

recibir una bonificación por ese concepto. Los beneficios 

económicos obtenidos a través de las unidades educativas de 

producción deben ser reinvertidos como recursos de autogestión 

en la propia institución educativa.12 

 
DIAGRAMA N- 5 

Elementos componentes de una Unidad Eco Educativa 

 
 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

Como complejo arquitectónico, una Unidad Eco Educativa, está 

conformada por tres unidades contenedoras que engloban las 

principales actividades que se desarrollan en el complejo como se 

puede observar en el Diagrama 5. 

UNIDAD ESPECIALIZADA:

•Actividades Educativas

UNIDAD OPERATIVA:

•Gestión de la 
Educación

SERVICIOS:

•- Generales y Complementarios
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Enseñanza–Aprendizaje 

Enseñanza.- Es un proceso por el cual se imparte la instrucción con 

el objeto de fijar el conocimiento. Para ello un maestro, instructor es 

quien provoca el interés en el educando y es quien también provee 

las herramientas para dirigir y guiar el proceso. 

Aprendizaje.- Es el proceso mediante el cual se adquiere 

conocimientos y destrezas, para desarrollar conceptos, modificar 

actitudes, ampliar conocimiento o maestría en una ejecución 

especifica. Las características del aprendizaje son variadas y pueden 

incluir durabilidad, constancia y permanencia. 

Tiene que haber un proceso bidireccional entre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es uno complejo e interesante 

por demás, e involucra algunas variables como son la disposición de 

aprender, la disposición de enseñar y el escenario propicio y 

adecuado, poco amenazante, que estimule al aprendiz. 

Se puede decir entonces, que el proceso enseñanza-aprendizaje, es 

recíproco y se fortalece en sí mismo. 

DIAGRAMA N- 6 

Relación Enseñanza – Aprendizaje 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT  
Fecha: Noviembre, 2014 

                                                           
13 Art. 53 Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

B. Institucional 

La educación es un proceso que constituye uno de los recursos 

fundamentales para resolver los problemas del desarrollo en las 

ciudades de crecimiento acelerado. 

Las instituciones educativas cumplen una función social, son 

espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las 

públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí 

como parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los 

fines, principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros 

educativos, incluidos los privados si así lo deciden, son espacios 

públicos.13 

La educación institucional, podría entenderse como una serie de 

gestos, acciones, conductas, sentimientos y actitudes que tienen las 

personas que integran una institución. 

La Institución Educativa constituye la más importante instancia de 

gestión del sistema educativo, y su finalidad es el logro de los 

aprendizajes, así como la formación integral de los estudiantes. Para 

ello, se vale del Proyecto Educativo Institucional (PEI), como 

instrumento orientador de la gestión educativa. 

 
DIAGRAMA N- 7 

Proyecto Educativo Institucional

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT  
Fecha: Noviembre, 2014 
 

C. Edificación 

Es una estructura física compleja que soporta procesos de 

reproducción social de enseñanza-aprendizaje o curriculares de 

gestión educativa y procesos complementarios. 

Los elementos básicos que integran el equipamiento educacional, de 

acuerdo a la ley se clasifican en: jardines de infancia, escuelas de 

educación básica, colegios de bachillerato, unidades educativas, 

escuelas técnicas y universidades. 

IMAGEN N- 4 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: www.educacion.com 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

IMAGEN N- 5 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: www.educacion.com 
Fecha: Noviembre, 2014 
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Consejo ejecutivo Director general

Director administrativo

Secretaría

Jefe de servicios 
generales

Personal de 
mantenimiento

Director financiero

Asistentes contable

Cajero

Subdirección académica

Director preescolar

Secretaría

Maestros

Auxiliares

Director primaria

Secretaría

Supervisores

Mestros dirigentes

Maestros no dirigentes

Rector secundaria

Secretaría

Supervisores

Mestros dirigentes

Maestros no dirigentes

Metodología e 
investigación

Coordinadores de área

Dirección de orientación Orientadores

Relaciones públicas y 
marketing

Director sistemas Asistentes de sistemas

Asistente

Director talento humano

Comité seguridad

Departamento médico

Asistente

DIAGRAMA N- 8 

Organigrama funcional de una Institución Educativa 
 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 
Fecha: Noviembre 2014 
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2.2  DIAGNOSTICO 

2.2.1  GENERALIDADES 

Proceso que consiste en la toma de datos de la realidad, su 

interpretación con el recurso a una teoría; el resultado de la tarea es 

el conocimiento del objeto de intervención. Luego, el diagnóstico es 

el proceso de producción del conocimiento de los hechos objetivos, 

con fines de transformación14.  

Esta información servirá de base para el diseño del modelo ideal. El 

diagnóstico aborda tres componentes: el conocimiento de la realidad 

actual, la proyección del movimiento de la realidad o futuro y, 

lineamientos para la propuesta.  

El proceso incluye los repertorios, esto es, la revisión de proyectos 

similares, analizados desde el punto de vista estructural, formal y 

funcional. 

El diagnóstico tiene dos niveles: 1) descriptivo y 2) explicativo. Es 

necesario incorporar la tendencia evolutiva de la realidad, esto es, 

formular el pronóstico.  

En cuanto a la primera fase o descripción, la misma refiere a producir 

el conocimiento aproximado, superficial o fenoménico de la realidad; 

en relación con la segunda el proceso de conocimiento es más 

profundo, en la medida en que, además de las manifestaciones del 

hecho diagnosticado, se profundiza encontrando  su causalidad.  

En el caso del diseño arquitectónico, materia base de la elaboración 

del T. de T es el primer nivel de diagnóstico o descriptivo, juntamente 

con el pronóstico, los procesos utilizados. 

El diagnóstico cumple una función en el diseño de una propuesta de 

intervención, en la medida en que provee la comprensión del 

fenómeno, el cual sirve de base para la formulación del satisfactor 

más adecuado. Pero como los hechos se hallan en permanente 

movimiento y cambio, es necesario dar cuenta de este fenómeno, 

para poder atender un requerimiento en atención a los cambios, de 

manera que pueda ser sostenido en el tiempo; se hace alusión al 

pronóstico.  

                                                           
14 Notas tomadas en sesiones de trabajo de desarrollo del T. de G.; FAU-UCE, 
Quito, octubre del 2014. 

Por tanto el conocimiento presente y los cambios que se van a operar 

respecto de una necesidad, tienen importancia vital, en el momento 

de diseñar el satisfactor.  

El procedimiento que lleva a disponer de los datos de la realidad a 

partir de los cuales elaborar el diagnóstico-pronóstico en el ámbito del 

diseño urbano arquitectónico, contiene las actividades siguientes: 1.- 

descripción física del sitio de emplazamiento, 2.- cuantificación de la 

demanda, 3.- prognosis.  

En relación con el primer aspecto su propósito es disponer del 

conjunto de variables (aspectos, condicionantes, factores)  que 

componen la realidad en relación con el sitio que va a receptar la 

estructura construida; en cuanto a la cuantificación de la necesidad 

se deben establecer la oferta y la demanda del servicio, relacionarlos, 

luego de lo cual se obtendrá un resultado, que dependiendo de la 

situación o del caso, arrojara tres realidades: déficit del equipamiento, 

superhabit, o equilibrio.  

Finalmente en relación con el tercer aspecto, la información sobre la 

evolución de la necesidad, generalmente se basa en la proyección de 

la tendencia histórica del crecimiento de quienes demandan, en este 

caso del equipamiento, es decir de la población 

2.2.2   ENTORNO  

2.2.2.1  FÍSICO ESPACIAL 

Altitud: De acuerdo a su topografía, Tumbaco, tiene una altitud de 

2.235  m.s.n.m. 

Clima: El territorio parroquial, localizado en el valle andino tiene un 

clima variado entre temperado y subtropical, la misma oscila entre los 

14,1 y 17,3 oC, evidenciando temperaturas altas para los meses de 

junio, agosto y septiembre, con una media de 17,3 oC, mientras que 

los meses de menor temperatura se presentan en julio, octubre, 

noviembre, diciembre y enero, con una media de 14,5 oC La 

temperatura media general es de 15,6 oC 

Uso Actual del Suelo: En la parroquia predomina, la zona de 

protección ecológica que cubre un 44,65% de la superficie de la 

parroquia, seguido del área residencial con un 43,36% 

Características del Área Ambiental: Uno de los principales 

ecosistemas estratégicos sin duda alguna es el Cerro Ilalo, el mismo 

que ocupa un 30 % del territorio parroquial con una superficie de 

2.052,9 ha, y que su mayor porcentaje territorial se encuentra en la 

parroquia de Tumbaco, con un porcentaje aproximado del 42%, 

compartiendo este recurso con las parroquias de Guangopolo, 

Alangasí y la Merced. 

En lo referente a la cobertura vegetal, se ha identificado a la 

Vegetación arbustiva seca (VMs) como la formación vegetal de mayor 

importancia en el territorio parroquial con un porcentaje de existencia 

del 37,51 %, la misma que se encuentra distribuida en el Cerro Ilalo 

así como en el extremo norte de la Parroquia 

2.2.2.2  SOCIOECONÓMICO 

En la Parroquia de Tumbaco; de la población total correspondiente a 

49944 habitantes, la población que se encuentra en edad escolar 

comprendida entre 5 a 19 años es de 19000.63 individuos, hombres 

y mujeres lo que representa el 38.4%. 

Grupos étnicos: Mestizos, Blancos e Indígenas 

Idioma: Español – Quichua 

2.2.2.3  SISTEMA URBANO 

La Parroquia de Tumbaco está en proceso de consolidación, cuenta 

con una infraestructura vial definida. Tumbaco está servida por la vía 

de primer orden denominada Interoceánica, con alto grado de 

transporte liviano y en menor número de transporte pesado. 

Tomándose en cuenta que en el sentido oriental,  sirve de entrada y 

salida de la parroquia desde y hacia el Valle y la zona oriental del 

país. Esta vía además sirve de conexión con las parroquias vecinas 

de Cumbayá, Puembo y Pifo y otras zonas.   

La Parroquia de Tumbaco cuenta con los servicios básicos 

necesarios:  
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Agua para consumo humano.- Tiene una importante cobertura de 

la red de agua potable 95,02%, sin embargo aún se tiene un 4,97% 

que se abastecen de otros sistemas como: de pozo, de río, 

vertiente, acequia, carro repartidor y agua lluvia.   

Alcantarillado.- El sistema de alcantarillado público cubre el 74,73%; 

lo que no sucede en los asentamientos periféricos con muy baja 

cobertura. 

Recolección de basura.- La recolección de desechos sólidos lo 

desarrolla la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, lo 

realiza con una cobertura del 93,61%.    

Energía eléctrica.- El servicio tiene una cobertura del 99,31%. 

El 51,23% de la población tiene vivienda propia; 79,1% de las 

viviendas tienen red de agua potable, 87,7% alcantarillado, 95% 

recolección de basura y 99,1% energía eléctrica. 

 2.2.3  CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

2.2.3.1  DEMANDA 

El 38.4% de la población se encuentra en edad escolar, Así mismo el 

50.78% de la totalidad son hombres, mientras que el 49.22% son 

mujeres. 

Lo que nos señala que el mayor porcentaje de demanda escolar 

corresponde a la educación básica inicial (5 a 9 años). 

GRAFICO N- 2 

Población en edad escolar de la Parroquia de Tumbaco 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 CONCLUSION: De acuerdo al Grafico No. 1 se establece que la 

demanda de población en edad escolar es del 50,78% es decir 

14309 hab.; este dato ayudara para establecer la relación de 

Oferta y Demanda. 

 

2.2.3.2  OFERTA 

En la actualidad las instituciones que brindan el servicio educativo en 

la Parroquia de Tumbaco en los diferentes niveles académicos, es 

decir, pre básica, básica y bachillerato se la ofrece al público a través 

de dos fuentes: 1) públicas, 2) particular.  

MAPA N- 8 

Ubicación de Establecimientos Educativos 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 

CUADRO N- 15 

Oferta de Educación de la Parroquia de Tumbaco 
 

 NIVEL/NOMBRE No. 
ALUMNOS 

No. 
PROFESORES 

1 24 de Julio 177 10 

2 Academia M. Miguel 
Iturralde 2 896 62 

3 Andrés Bello 486 20 
4 Angelitos Del Futuro 65 1 
5 Antonio Ante 124 8 
6 Antonio Gil 142 8 
7 Aurelio Chiriboga 144 6 
8 Benito Juárez 680 23 
9 Buen Pastor 24 1 
10 Cabo Minacho 134 8 

11 C.E. Bilingüe Nuestras 
Islas Encantadas 14 4 

12 Cervantes 64 16 
13 Experimental El Sauce 216 37 
14 Colinas del Ilaló 14 1 
15 Computer World 248 25 
16 Corazón de María 785 46 
17 Despertar 87 13 
18 Días Felices 23 1 
19 Eduardo Kigman 54 5 

20 El Mágico Mundo de La 
Tía José 11 2 

21 El Prado 277 28 
22 Enrique Barriga Freile 56 1 
23 Enrique Ponce Gangotena 85 4 
24 De Valle 27 6 
25 Federico Engels 170 19 
26 George Berkeley 29 14 
27 Gotitas de Ternura 35 1 
28 Green Valley 35 12 
29 Henrik Antoon Lorentz - 4 
30 Holy Cross 42 8 
31 Ilaló 65 2 
32 Interoceánico 44 8 
33 Italiano Michelangelo 39 11 
34 Jackson Pollock - 1 

35 José Antonio Velasco 
Loza 

32 4 

36 José Engling 544 57 
37 José Nicolás Vacas Coral 153 7 
38 Karl Marx 25 2 
39 Luis A. Stace Guzmán 70 3 
40 Manuel Quiroga 579 24 
41 María Clara Díaz Mejía 157 12 
42 Mariano Coyago 188 8 
43 Marie Clarac 256 34 
44 Mi Porvenir 21 3 
45 Nueva Generación 35 6 
46 Pachamama 346 28 
47 Pauls  Grammar 40 14 
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48 Primavera 42 9 
49 Ramiro Guerra Sánchez 16 3 
50 Republica Francesa 182 9 
51 Roberto Espinosa 830 30 
52 Santiniketan Tagore 45 6 
53 The British School 261 44 
54 Tumbaco 264 48 

55 Víctor Manuel 
Peñaherrera 244 31 

56 Virginia Larenas 270 13 
57 William Shakespeare 514 51 
TOTAL 10406 940 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Noviembre, 2014 
 

 CONCLUSION: Según los Datos Censales las Instituciones que 

brindar servicio educativo cubren alrededor de 10406 hab.; por lo 

cual no cumple con la demanda de población total, por ello es 

necesario la implementación de una Unidad Eco Educativa se 

debe prever que esta posea dos o más niveles de educación, en 

este caso se optará por los niveles de educación básica, 

prebásica y bachillerato. 

2.2.3.3  RELACIÓN: OFERTA-DEMANDA TAMAÑO 

Para realizar la relación Oferta-Demanda se ha considerado dos 

datos importantes: 

 Demanda: 14309 hab. Población que se encuentra en edad 

escolar  

 Oferta: 10406 hab. Población que actualmente cuenta con un 

servicio educativo. 

GRAFICO N- 3 

Porcentaje de la Demanda Actual

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Noviembre, 2014 

                                                           
15http://www.academia.edu/METODOS de PROYECCION de POBLACION 

 CONCLUSION: Realizando la relación pertinente encontramos 

que el 23% es la población que no cuenta con el establecimiento 

educativo; para ello se aplicara las normas de PIAPUR; las cuales 

se extienden las siguientes referencias para la implantación de 

establecimientos educativos: 

CUADRO N- 16 

Normativa para  Jardines de Infancia 

FRECUENCIA 
DE USO 

ESPACIO 
CAPACIDAD 

ÓPTIMA 

RADIO DE 
INFLUENCIA 

9% de la 
población total 

3m2/niño para área 
construida 

1.20 a 1.50 m2/niño 
para área tributaria 

40 a 60 alumnos 
por 

establecimiento 
30 niños por aula 

200 a 400 
metros de 

radio 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Normativas PIAPUR 
F echa: Noviembre, 2014 

CUADRO N- 17 

Normativa para Escuelas Primarias 

FRECUENCIA 
DE USO 

ESPACIO 
CAPACIDAD 

ÓPTIMA 

RADIO DE 
INFLUENCIA 

15% al 25%  de 
la población 

total 

3m2 a 4.00 m2/niño para 
área construida 

4.00 m2 a 7.00 m2/niño 
para área tributaria 

1.10 m2/niño para aulas 

400 a 1000 
alumnos por 

escuela 
30 a 40 alumnos 

por aula 

800 metros de 
radio 

10 minutos a 
pie 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Normativas PIAPUR 
F echa: Noviembre, 2014 

 

CUADRO N- 18 

Normativa para Escuelas Secundarias 

FRECUENCIA 
DE USO 

ESPACIO 
CAPACIDAD 

ÓPTIMA 

RADIO DE 
INFLUENCIA 

3% a 5%  de la 
población total 

8.00m2/alumno para 
área 

construida4.00m2/alum
no para área tributaria 

800 a 1000 
alumnos por 

plantel 
40 alumnos por 

aula 

1200 a 1600 
metros de 

radio 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Normativas PIAPUR 
F echa: Noviembre, 2014 
 

 CONCLUSION: Los Cuadros 2-3-4 serán las normativas que se 

van a considerar para el diseño de la Unidad Eco Educativa para 

la Parroquia de Tumbaco. 

 2.2.4  PROYECCIÓN 

Para conocer la proyección poblacional nos hemos basado en la 

siguiente fórmula Pf= Pi (1+a)n donde; 

Pi= población inicial  

Pf= población final 

a= tasa de crecimiento del último censo 

n= número de periodos que hay entre Pi y Pf (años)15 

Se toma como tasa de crecimiento el 5,3%; dato del último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

durante los períodos 2001 a 2010 en la Parroquia.  

Con este referente aplicamos la fórmula y obtenemos los datos 

expresados  en el cuadro y gráfico a continuación. 

Aplicación de la Formula: 

Pf= Pi (1+a)n 

Pf= 49944(1+0,053)3 

Pf= 58313,41 hab. 

CUADRO N- 19 

Proyección poblacional de la Parroquia de Tumbaco 

AÑO DE 
PROYECCION 

 
% TASA 

CRECIMIENTO 

HABITANTES 
PROYECTADO

S 

2010 --------- 49944 hab. 

2013 5,3  % 58313,41 hab. 

2015 5,3  % 64658,43 hab. 

2020 5,3  % 83708,01 hab. 

2025 5,3  % 108369,95 hab. 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Datos censales INEC 2010 
F echa: Noviembre, 2014 
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GRAFICO N- 4 

Proyección poblacional de la Parroquia de Tumbaco 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Datos censales INEC 2010 
F echa: Noviembre, 2014 

 

 CONCLUSION: En el Grafico No. 4 se puede observar el nivel de 

crecimiento de la población para años futuros, este dato es 

importante conocer para ya que nos servirá para la proyección del 

establecimiento educativo. 

 

 2.2.5  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 

DEL EQUIPAMIENTO 

2.2.5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO16 

 

a) Localización:  

Es necesario que se ubiquen en lugares seguros, considerando cada 

uno de los desastres naturales que puedan ocurrir, también 

considerar el sector a ubicarse como fábricas, contaminantes líneas 

de alta tensión. 

 

Preferentemente se seleccionarán terrenos que se encuentren junto 

a áreas verdes de uso público, que sea un uso compatible con las 

actividades que se generan en los centros educativos como parques, 

áreas deportivas, centros culturales, etc. 

 

 

                                                           
16 NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN.- 
Ministerio de Educación del Ecuador. 

b) Accesibilidad:  

El emplazamiento del establecimiento educacional deberá considerar 

la infraestructura vial de primer orden, para asegurar una buena 

accesibilidad; así como la factibilidad de fácil acceso para los 

vehículos de servicio de emergencia, bomberos, transporte de 

pasajeros, recolectores de basura e ingreso de insumos. 

 

Los predios destinados para la implementación de infraestructura 

educativa deben contar con dos vías de acceso claramente definidas 

y algún medio de transporte y con la señalización horizontal y vertical 

necesaria para cumplir con todas las medidas de seguridad y que 

además tenga suficientes y adecuados mecanismo de parqueos, 

accesibilidad vial y peatonal. 

 

c) Morfología y topografía del terreno:  

Los terrenos en los que se realizará la implementación de la 

infraestructura educativa se recomienda sean preferentemente de 

forma regular, evitando a aristas y ángulos agudos en sus esquinas; 

además deben ser planos o con pendientes inferiores a 15%. 

 

d) Servicios de Infraestructura:  

El predio debe contar con los servicios indispensables de 

infraestructura como: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 

servicio telefónico, recolección de basura, dotación de combustibles, 

etc. De no tenerlos, las instituciones competentes del sector deberán 

hacer las gestiones respectivas para dar el servicio íntegro a la 

unidad. 

 

e) Tamaño del terreno:  

Las consideraciones para seleccionar el tamaño del terreno se darán 

de acuerdo a la implementación de las tipologías de infraestructura 

educativa estandarizada que permita distribuir las zonas y espacios 

educativos de acuerdo al análisis determinado por la micro 

planificación y sus necesidades territoriales. 

 
 
 

 

CUADRO N- 20 

Área recomendada para los terrenos de una Unidad Eco Educativa 

TIPOLOGÍA 
ÁREA 

Mínima Recomendable Óptima 

Capacidad 1.270 
estudiantes 

1.2 has 1.4 has 2 has 

Capacidad 1.000 
estudiantes 

8.600 m2 1 hectárea 1.5 has 

Capacidad 500 
estudiantes 

4.300 m2 5.600 m2 1 hectárea 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura de Educación 
F echa: Noviembre, 2014 

 

f) Ampliación futura:  

Los terrenos considerados óptimos, permitirán una expansión o 

ampliación futura, de acuerdo a las condiciones de crecimiento 

poblacional o de demanda educativa. 

 

g) Requerimientos Legales:  

En el medio urbano será indispensable que el terreno cumpla con las 

reglamentaciones determinadas por las Ordenanzas Municipales y 

correspondan a usos de suelo adecuado para equipamientos de 

servicios públicos. 

2.2.5.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS 

Es importante que para cualquier proyecto se considere varias 

alternativas existentes para la implantación del mismo.  

Para ello es necesario analizar todas las variables y a la vez 

considerar la demanda que tendrá la infraestructura proyectada. 

Se establecen tres alternativas de terreno para la implantación de la 

Unidad Eco Educativa para la Parroquia de Tumbaco. Estos predios 

serán estudiados, de acuerdo a los requerimientos expuestos 

anteriormente, sobre la ubicación, características, organización y 

planificación de equipamientos educativos. 

 

2010 2013 2015 2020 2025

Población Proyectada 49944,00 58313,41 64658,43 83708,01 108369,95
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FASE 2 

2.2.5.3   ANÁLISIS DE LOS PREDIOS 

A continuación se presentan las tres alternativas de predios para la 

implantación de la Unidad Eco Educativa para la Parroquia de 

Tumbaco. 

 
 
Ubicación de Alternativas en la Parroquia de Tumbaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN N- 6 

Alternativa 1 -Fotografía del Terreno 

 
 
 

IMAGEN N- 7 
Alternativa 2 -Fotografía del Terreno 

 
 
 

IMAGEN N- 8  
Alternativa 3 -Fotografía del Terreno 

 

 
 
 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Parroquia Tumbaco 
F echa: Noviembre, 2014 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Parroquia Tumbaco 
F echa: Noviembre, 2014 
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ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 

MAPA N- 9 
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 ALTERNATIVA  1 
 

IMAGEN N- 9 

Alternativa de Implantación 1 
 

 

 Esta alternativa se encuentra al Noreste de Tumbaco con una 

extensión de 7,00 hectáreas. 

 Se integra al sistema vial a través de dos vías: calle Norberto 

Salazar y calle Vicente Alvares; se encuentra cercana a la Av. 

Interoceánica. 

 Posee un radio de acción que integra a las actividades de 

vivienda, recreación, producción, consumo y actividades 

ecológicas. 

 Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

indicadas para la implantación del equipamiento. 

 Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto.  

 Además el terreno brinda una forma rectangular y se encuentra 

ubicado en el barrio Santa Rosa. 

 ALTERNATIVA  2 
 

IMAGEN N- 10 

Alternativa de Implantación 1 
 

 

 Esta alternativa se encuentra al Sureste de Tumbaco con una 

extensión de 5.3 hectáreas. 

 Se integra al sistema vial a través de una vía: Vía Universitaria. 

 Posee un radio de acción que integra a las actividades de 

vivienda, recreación, producción, consumo y actividades 

ecológicas. 

 Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

indicadas para la implantación del equipamiento. 

 Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto.  

 Además el terreno brinda una forma ortogonal regular y se 

encuentra ubicado en el barrio Tola Chica. 

 

 

 ALTERNATIVA  3 
 

IMAGEN N- 11 

Alternativa de Implantación 1 
 

 

 Esta alternativa se encuentra al Sureste de Tumbaco con una 

extensión de 4.8 hectáreas. 

 Se integra al sistema vial a través de dos vías: Vía Universitaria y 

Avenida Ilalo. 

 Posee un radio de acción que integra a las actividades de 

vivienda, recreación, producción, consumo y actividades 

ecológicas. 

 Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

indicadas para la implantación del equipamiento. 

 Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 

implantación del proyecto.  

 Además el terreno brinda una forma rectangular y se encuentra 

ubicado en el barrio Tola Chica. 
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2.2.5.4.  Matriz de Selección 

El proceso para seleccionar el terreno, donde se implantara la 

Unidad Eco Educativa es aplicando una matriz de evaluación a los 

tres posibles lugares de implantación la cual consta de variables 

importantes en relación a su ubicación, logrando identificar el 

resultado más factible.  

DIAGRAMA N- 9 

Variables de Evaluación 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 
F echa: Noviembre, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMAGEN N- 12 
Topografía 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Parroquia Tumbaco 
F echa: Noviembre, 2014 

 
IMAGEN N- 13 
Accesibilidad 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Parroquia Tumbaco 
F echa: Noviembre, 2014 

 
IMAGEN N- 14 
Infraestructura 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Parroquia Tumbaco 
F echa: Noviembre, 2014 

 

 A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las 

características más óptimas para su localización, y la alternativa de 

mayor puntuación será la escogida. 

CATEGORIA PUNTUACION 

ALTO 8 - 10 

MEDIO 5 - 7 

BAJO 1 - 4 

 

CUADRO N- 21 

Selección de Alternativa de Implantación 

 
VARIABLE 

 
ALTERNATIVAS 

 

 
No. 1 

 
No. 2 

 
No. 3 

1 ACCESIBILIDAD 9 8 9 

2 TOPOGRAFIA 10 8 9 

3 VISTAS 8 8 9 

4 RIESGOS NATURALES 9 8 9 

5 GEOMETRIA 10 9 9 

6 ORIENTACION 9 9 9 

7 AREA 10 9 9 

 
8 
 

 
ENTORNO 

NATURAL 9 9 9 

ARTIFICIAL 9 9 9 

9 LOCALIZACION 9 7 9 

10 INFRAESTRUCTURA 10 9 10 

TOTAL 102 93 100 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 
F echa: Noviembre, 2014
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2.3  MODELO CONCEPTUAL 

2.3.1  GENERALIDADES 

“Planteamiento mental del satisfactor, coherente con la necesidad; 

integra los procesos sociales jerarquizados según la principal 

actividad que define el conjunto; se acoge a las normas 

preestablecidas, asume como referencia repertorios o referentes 

colaterales; y, se adecua a la realidad específica. Organiza los 

componentes, el funcionamiento, la expresión estético-formal, la 

estructura de la edificación, la implantación y ubicación del 

equipamiento de acuerdo a la lógica pertinente, ateniéndose a los 

criterios del High Tech y a la corriente arquitectónica prevaleciente 

(arquitectura postmoderna); incorpora variables de sostenibilidad y 

sustentabilidad”17. 

 

Una vez que se tiene a disposición la teoría y la información 

diagnóstica relacionada con el objeto a intervenir y transformar, se da 

inicio el proceso de diseño del equipamiento urbano arquitectónico 

requerido. El aspecto referido vincula los dos componentes citados 

mediante la aplicación de la capacidad creativa del proponente. El 

producto resultante del citado proceso es el modelo conceptual, 

teórico o ideal, más apropiadamente denominado “ideación” 

(esquematización mental del satisfactor). 

DIAGRAMA N- 10 

Anteproyecto

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 
Fecha: Noviembre, 2014 

                                                           
17 Definición dada por el Arq. Adolfo Manosalvas, profesor de la cátedra de Diseño 
de Proyectos arquitectónico-urbanos. 

El proceso de formulación del equipamiento abarca tres  niveles: la 

idea básica, diseño arquitectónico urbano, maqueta y recorrido 

virtual. Esto en cuanto a la propuesta teórica. A continuación viene el 

trabajo de ejecución, para cuyo efecto es necesario realizar ajustes a 

la propuesta urbana arquitectónica hasta llevarle a nivel de 

factibilidad. El modelo conceptual se corresponde con el nivel teórico 

del diseño, el cual sirve como fundamento sine qua non para elaborar 

los diferentes productos: propuesta planmetrica y marquetería. 

 

Los pasos de esta elaboración son: 1) levar a nivel de insumos la 

conceptualización y el diagnóstico; 2) relacionar la necesidad con los 

datos de los conocimientos empírico y científico, pensando en 

correspondencia directa con la necesidad y sus características 

específicas; 3) formulación del satisfactor a través del proceso de 

correlación entre las características de la necesidad, los 

condicionantes de la realidad y los aspectos conceptuales y 4) 

elaboración del modelo.  

 

En concreto las variables o factores implicados son 12: necesidad, 

localización, conceptualización, diagnóstico-pronóstico, normas 

generales, alternativa de ubicación, repertorios, corriente 

arquitectónica, concepción estructural-formal-funcional, factor 

ambiental, sistema constructivo y emplazamiento (inmediato-

mediato).  

 

El modelo conceptual o propuesta ideal, tiene el sentido de ser el 

sustento racional para la formulación de la propuesta técnico-

arquitectónica formulada a través de estudio o proyecto; quiere decir 

que si no se dispone del equipamiento concebido como idea en la 

mente, no es posible pasar al diseño del proyecto como  estudio, 

mucho peor, a la ejecución o construcción del mismo. En tal sentido  

el modelo conceptual desempeña papel vital en el proceso de 

atención de la necesidad18.  

 

 

18 Idem. 

DIAGRAMA N- 11 

Modelo Conceptual

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación     
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 
Fecha: Noviembre, 2014 
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2.3.2   DESARROLLO 

A. NECESIDAD 

Complejo   Arquitectónico   para   cubrir las necesidades de 

EDUCACIÒN en la Parroquia de Tumbaco. 

B. LOCALIZACIÓN 

Macro _____Provincia: Pichincha 

Meso______Cantón: Quito 

Micro______Parroquia: Tumbaco 

C. CONCEPTUALIZACIÓN 

Reproducción Social → Economía → Consumo → Educación 

→Complejo Arquitectónico 

D. DIAGNÓSTICO 

La Eco-Unidad Eco Educativa cubrirá una población inicial de 1500 

estudiantes de 5 a 19 años. 

E. NORMATIVA 

 Estructura del Sistema Educativo 19 

CAPITULO I  

ESTRUCTURA GENERAL.  

Art. 4.- (Reformado por el Art. 1 de la ley 150, R.O. 918, 20-IV- 92).-  

El sistema educativo nacional comprende dos subsistemas: El 

escolarizado; y,  El no escolarizado. En el sistema educativo nacional 

se garantiza la educación intercultural bilingüe que, asimismo, 

comprenderá dos subsistemas. 

Art. 5.- El subsistema escolarizado se emplea en los 

establecimientos determinados por la ley y comprende: 

a).- La educación regular que se somete a las disposiciones 

reglamentarias sobre el límite de edad, secuencia de niveles y 

duración de cursos.  

b).- La educación compensatoria, que tiene un régimen especial y se 

la ofrece a quienes no ingresan a los niveles de educación regular o 

no los concluyen; y,                                                                             

                                                           
19  Ley de Educación del Ecuador 127 (registro oficial 484,3-v-83 

c).- La educación especial, destinada a estudiantes excepcionales 

por razones de orden físico, intelectual, psicológico o social.  

Art. 7.- Educación Regular.-  

La educación regular comprende los siguientes niveles:  

a) PRE-primario  

b) Primario  

c) Medio  

Art. 8.- Nivel PRE-primario.-  

La educación en el nivel pre-primario tiende al desarrollo del niño y 

sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y 

social, así como a su integración a la sociedad.  

Art. 9.- Nivel Primario.- tiene por objeto la formación integral de los 

niños mediante programas regulares de enseñanza-aprendizaje.  

Art. 10.- Nivel Medio.- comprende tres ciclos: básico, diversificado y 

especialización.  

Art. 11.- Ciclo básico.- inicia la formación en la que se promueve una 

cultura general básica y se desarrollan actividades de orientación, 

que permiten al estudiante seleccionar la especialización en el ciclo 

diversificado.  

Art. 12.- Ciclo Diversificado.- procura la preparación 

interdisciplinaria que permita la integración del alumno a las diversas 

manifestaciones del trabajo.  

CAPITULO III   

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO  

Art. 31.- Establecimientos educativos.- son centros de formación 

humana y promoción cultural, destinados a cumplir con los fines de la 

educación determinados en esta ley.  

 

Art. 32.- Establecimientos educativos oficiales son: fiscales, 

municipales y de otras instituciones públicas. Les establecimientos 

particulares son los dirigidos y pertenecientes a personas naturales o 

jurídicas de derecho privado.  

 

 

 

CAPITULO XVII:  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

Art. 61.- Los establecimientos educativos se clasifican:  

a).- Por el funcionamiento; Municipales   y   de   otras  

1).-   Oficiales:   fiscales, instituciones públicas.  

2).- Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas 

de derecho privado; pueden ser laicos o confesionales.  

3).- Otros: Los que cuentan con financiamiento parcial de 

entidades públicas y de las asociadas de padres de familia, y 

los que cuentan con financiamiento parcial del estado y se 

rijan por convenios especiales.  

 

b).- Por la jornada de trabajo: Matutinos, Vespertinos, Nocturnos y De 

doble jornada   

c).- Por el alumnado: Masculino, Femenino, y Mixtos   

d).- Por la ubicación geográfica: Urbanos, y  Rurales  

Art. 62.- Los establecimientos de educación regular se denominan: 

Jardín de infantes, escuelas, colegios, colegio e instituto normal, e 

instituto técnico superior.  

CAPITULO XVIII  

DE LOS ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO  

Art. 65.- Jardín de infantes.- la educación en los jardines durará un 

año lectivo y estará destinada para niños de cinco a seis años de 

edad.  

Art. 66.- Número de alumnos por paralelo.- máximo 30 alumnos y 

funcionará preferentemente en jornada matutina.  

Art. 69.- Composición a) Un Director, que es la primera autoridad del 

plantel. b) La junta general de profesores, conformada por todo el 

personal docente. c) Personal auxiliar y de servicio.  

CAPITULO XIX:  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO  

Art. 74.- Ciclos.- comprende seis grados, de un año lectivo cada uno, 

organizados en tres ciclos: Primer ciclo: primeros y segundos grados. 

Segundo ciclo: terceros y cuartos grados. Tercer ciclo: quintos y 

sextos grados.  
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Art. 75.- Clasificación a) Uní docentes: con un solo profesor b) 

Pluridocent.es: de dos a cinco profesores c) Completas: con un 

profesor por cada paralelo de primero a sexto.  

 

Art. 76.- Miembros a) Un director b) Junta general de profesores c) 

Consejo Técnico d) Comisiones especiales e) Personal de servicio  

CAPITULO XX  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO  

Art. 86.- Ciclos.- comprende tres ciclos: a) Básico, obligatorio y 

común, con tres amos de estudio. b) Diversificado, con tres años de 

estudio que comprende: •   Carreras cortas post-ciclo básico, con uno 

o dos años de estudio •   Bachillerato, con tres años de estudio c) De 

especialización, post-bachillerato, con dos años de estudio.  

 

Art.93.- Autoridades y organismos  

- Autoridades a) Rector b) Vicerrector c) Inspector General   

- Organismos  a) Consejo directivo b) Junta general de directivos y 

profesores c) Junta de profesores de curso d) Junta de directores 

de área e) Junta de profesores de área f) Consejo de orientación 

y bienestar estudiantil g) Departamento de orientación y bienestar 

estudiantil h) Secretaría i) Colecturía j) Servicios generales k) 

Unidades de producción. 

 

 Normas de Equipamiento para la Educación  

Equipamiento de Servicios Sociales20 

 

 

 

                                                           
20  Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los 
textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 

Cuadro N-3 Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por 

Usos21 

 

 Normas de Edificaciones para Educación22 

Art.170 Norma General  

No se autorizará la apertura de ningún centro de educación en locales 

existentes no planificados para centros educativos, sin un informe 

previo favorable para su cambio de uso por parte de las 

Administraciónes Zonales. Todo local que previo informe de las 

Administraciónes Zonales autorizare para el funcionamiento de 

locales para educación en edificios existentes, deberá cumplir con 

todos los requisitos y normativas vigentes en este Libro y en lo 

dispuesto en el Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano, 

constantes en el Código Municipal.  

Art.172 De los Edificios de Educación Preprimaria, Primaria Y 

Media  

Los edificios que se construyan o destinen a la educación pre- 

primaria, primaria, y media se sujetarán a las disposiciones de esta 

Sección, a más de las pertinentes de la presente Normativa.  

                                                  

Art.174 Accesos  

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo 

a una calle o espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo de 

personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, 

el acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular.  

21 Ordenanzas de gestión urbana territorial Régimen del suelo del distrito 
metropolitano de quito corresponde a la codificación de los textos de las 
ordenanzas metropolitana n° 095 y 107 

Art.175 locales para la Enseñanza  

a) Aulas Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares: Altura mínima entre 

el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. libres. Área mínima por 

alumno: Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno Primaria y media: 1.20 m2 x 

alumno Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 

35 alumnos en secundaria. Distancia mínima medida entre el pizarrón 

y la primera fila de pupitres: 1.60 m. libres y longitud máxima entre el 

pizarrón y la última fila de pupitres 8.00 m.  

b) Laboratorios, talleres y afines Para los locales destinados a 

laboratorios, talleres y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán 

condicionadas al número de alumnos y equipamiento requerido. 

Considerando las normas mínimas descritas en el numeral anterior.  

Art.176 Auditorios, Gimnasios y otros Locales de Reunión  

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines 

cumplirán con todo lo especificado en el Capítulo IV, Sección Octava 

referida a Salas de Espectáculos.  

 

Art.177 Salas de Clase Especiales  

Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables o 

que signifiquen un riesgo (por derrame; fugas, volatilidad corrosión, 

toxicidad, etc.) y se trabaje o se use fuego, como laboratorios, talleres 

y similares, se construirán con materiales resistentes al fuego, pisos 

y paredes impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de 

escape, para su fácil evacuación en casos de emergencia. Se 

observarán las normas de protección contra incendios.  

 

Art.178 Áreas Mínimas de Recreación  

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación 

cumplirán con las siguientes áreas mínimas: a) Preprimaria: 1.50 m2 

x alumno. b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno  

En ningún caso será menor a 500 m2., concentrados o dispersos en 

un máximo de dos cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con 

una pendiente máxima del 1,50% para evitar la acumulación de polvo, 

barro y estancamiento de aguas lluvias o de lavado. Además, 

22  Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los 
textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 
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contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso cuando exista 

mal tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de la superficie de 

los patios exigidos, y situados al nivel de las aulas respectivas. Los 

locales para primaria y educación media, deberán contar con una 

superficie pavimentada de 15 por 30 m. destinada a una cancha 

múltiple, la cual podrá ser imputada a la superficie total de patio 

exigida. Cuando un establecimiento educativo atienda además a la 

sección preprimaria, deberá contar con un patio independiente para 

uso exclusivo de esta sección.  

Art.179 Servicios Sanitarios  

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios 

separados para el personal docente y administrativo, alumnado, y 

personal de servicio. Los servicios sanitarios para los alumnos 

estarán agrupados en baterías de servicios higiénicos independientes 

para cada sexo y estarán equipados de acuerdo a las siguientes 

relaciones: 

Nivel 
Hombres Mujeres 

Inodoros Urinarios Inodoros 

Pre Primaria 

1 Inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos, serán 

instalados a escala de los niños y se 

relacionarán directamente con las aulas de clase 

Primaria 
1 por cada 30 

alumnos 

1 por cada 30 

alumnos 

1 por cada 20 

alumnas 

Media 
1 por cada 40 

alumnos 

1 por cada 40 

alumnos 

1 por cada 20 

alumnas 

1 lavabo por cada dos inodoros (se puede tener lavabos 

colectivos) 

Se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos (as) 

 

Art.180 Servicio Médico y Dental  

Toda edificación para educación deberá prestar servicio médico de 

emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario para 

primeros auxilios mínimo de 24 m2. Y una adicional de 12 m2., para 

servicio dental y, contendrá consultorio, sala de espera y medio baño.  

 

Art.181 Altura de Edificación  

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta baja y 

tres pisos altos.  

 

Art.182 Ubicación de Secciones Escolares  

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y 

primeros grados) preferentemente estarán localizados en la planta 

baja.  

 

Art.183 Distancias Entre Bloques  

Las distancias mínimas entre bloques serán de 6 m. libres.  

 

Art.184 Ventilación  

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área 

mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de 

iluminación, preferentemente en la parte superior, y se abrirá 

fácilmente para la renovación del aire.  

 

Art.185 Asoleamiento  

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el 

asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la ventana. 

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur.  

 

Art.186 Visibilidad  

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales 

que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del 

área donde se imparta la enseñanza.  

 

Art.187 Condiciones Acústicas  

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios 

de trabajo silencioso no será superior a 42 dB, y los revestimientos 

interiores serán preferentemente absorbentes para evitar la 

resonancia.  

 

Art.188 Iluminación  

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor 

longitud, hasta anchos menores o iguales a 7,20 m. Para anchos 

mayores la iluminación natural se realizará por ambas paredes 

opuestas. Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban 

luz natural por el costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área 

de ventanas no podrá ser menor al 20% del área de piso del local. El 

sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del flujo 

luminoso. Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de 

iluminación natural, la luz diurna será complementada por luz 

artificial. Los focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se 

distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos. Los niveles 

mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el 

siguiente cuadro: 

 

Art.189 Puertas 

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una hoja y 

de 1.20 m. para dos hojas, que se abran hacia el exterior, de modo 

que no interrumpan la circulación. Además se someterá a lo 

establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referido a Puertas.  

Art.190 Escaleras  

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera referida 

a Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente Normativa, 

cumplirán con las siguientes condiciones:  

a) Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos 

de pasamanos por sus dos lados.  

b) El ancho mínimo útil será de 1.80 m. libres por cada 180 alumnos 

o fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere superior se 

aumentará el número de escaleras. El número de alumnos se 

calculará de acuerdo con la capacidad de las aulas a las que den 

servicio las escaleras.  

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras cumplirán 

con lo dispuesto en los Arts. 128 y 129 del Capítulo III, de la Sección 

Sexta referida a Protección Contra Incendios.  

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente a 

un patio, vestíbulo o pasillo.  
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e) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán 

de éstas una longitud no menor a 1 1/2 del ancho útil del tramo de 

escaleras, y abrirán hacia el exterior.  

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán 

equiparse con luces de emergencia, independientes del alumbrado 

general.  

g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos.  

h) Tendrán una huella no menor a 0.28 m., ni mayor de 0.34 m., y una 

contrahuella máxima de 0.18 m.  

i) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 25 

m. de distancia de la escalera que le dé servicio. Las escaleras 

deberán construirse íntegramente con materiales incombustibles.  

Art.191 Pasillos  

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará de 

acuerdo al inciso b) del artículo anterior, pero en ningún caso será 

menor a 1.80 m. libres. Las circulaciones peatonales deberán ser 

cubiertas. Se considerará además lo estipulado en el Capítulo III, 

Sección Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.  

Art.192 Aleros  

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de 

enseñanza, en planta baja, serán de 0.90 m. como máximo.  

Art.193 Muros  

Las aristas de intersección externas entre muros deberán ser 

chaflanadas o redondeadas. Los muros estarán pintados o revestidos 

con materiales lavables, a una altura mínima de 1.50 m.  

Art.194 Elementos de Madera  

Los elementos de madera accesibles a los alumnos tendrán un 

perfecto acabado, de modo que sus partes sean inastillables.  

Art.195 Materiales Inflamables y otros que Signifiquen Riesgos  

Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables, tóxicos, 

peligrosos, corrosivos, volátiles, excepto las cantidades aprobadas 

para el uso en laboratorio, enfermerías y afines, que deberán hacerlo 

en recipientes cerrados y, en lo posible, en locales separados de 

seguridad.  

Art.196 Estacionamientos  

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de 

Educación, se calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro 

No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del 

Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán además, con las 

disposiciones establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta 

referida a Estacionamientos de la presente Normativa.  

Art.197 Bar Estudiantil  

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima de 

12 m2. Con un lado mínimo de 2.40 m., con un fregadero incluido. 

Las paredes estarán revestidas hasta una altura de 1.80 m. con 

material cerámico lavable. Los pisos serán de material cerámico 

antideslizante tanto en seco como en mojado. Estará localizado a una 

distancia no menor a 3 m. de las aulas y preferentemente vinculado 

a las áreas recreativas.  

Art.198 Conserjería  

La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado en el 

cuadro del artículo 147 respecto a vivienda de un dormitorio de esta 

Normativa. 

F. ALTERNATIVA DE UBICACION 

EL proyecto seleccionado cuenta con una extensión de 7 hac. Se 

integra al sistema vial a través de las vías Norberto Salazar y la vía 

Universitaria igualmente se encuentra cercana a la arteria principal 

como es la Av. Interoceánica. 

Posee un radio de acción que integra a las actividades de vivienda, 

recreación, producción, consumo y actividades ecológicas. 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

indicadas para la implantación del equipamiento. 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones).  Además el 

terreno brinda una forma poligonal alargada muy regular, y se 

encuentra ubicado en el barrio San Ignacio. 

G. REPERTORIOS 

a) DEFINICIÓN 

Refiere a dos realidades: 1) a las propuestas arquitectónico-urbanas, 

que se hallan en el status de proyecto; y, 2) a los estudios que han 

avanzado de la condición de proyectos, hacia su conversión en hecho 

objetivo (edificación).  

Según la consideración expuesta, un “repertorio” es el complejo 

arquitectónico en proyecto o construido, que funcionalmente viene 

prestando (se prevé va a prestar) servicios óptimos en la práctica, 

como ámbito físico que recepta procesos de reproducción social, para 

cubrir necesidades, que asume el carácter de referentes 

arquitectónicos para nuevos diseños en similar ámbito de necesidad.   

Para tener una visión ampliada de los sistemas y subsistemas del 

objeto arquitectónico, a continuación se pondrán a consideración 

cuatro repertorios de Unidad Eco Educativa, cuatro en el ámbito 

nacional y tres en el ámbito internacional.  

b) OBJETIVO 

Mejorar la concepción del proyecto de equipamiento en las diversas 

dimensiones de su diseño, mediante el apoyo en el análisis y 

recuperación de los aspectos sugerentes de propuestas 

arquitectónico-urbanas similares, que se prevé incorporarlos en la 

formulación de la propuesta. 

c) METODOLOGÍA 
El análisis de repertorios y la recuperación de aportes de proyectos 

análogos existentes, consiste en abordar los siguientes aspectos: 

Estructural-espacial 

Funcional-operativo 

Técnico-constructivo. 

Estético-formal 

Ambiental-sostenible.  

A partir de los criterios óptimos relacionados con la racionalidad del 

equipamiento, por comparación entre la teoría y la realidad, se forma 

un concepto general del repertorio y se extrae aquellos elementos de 

utilidad en relación del tema del Trabajo de Graduación. 
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En el análisis de estas características se consideran aspectos tanto 

internos como internos, esto es, el equipamiento en sí (repertorio) y 

la ubicación en el contexto: emplazamiento en el terreno, en el 

contexto inmediato y en el urbano. 

Una vez realizado el análisis de los repertorios seleccionados tanto 

nacionales como internacionales con la aplicación de los ítems 

expuestos más arriba, se procede a elaborar una matriz, en la que se 

hace constar los aspectos novedosos de cada repertorio, que se va 

a recuperar, a efecto de conformar, completar o mejorar, el diseño de 

la propuesta en desarrollo.  

d) REPERTORIOS NACIONALES23 

COLEGIO ALEMÁN QUITO 

 

Antecedentes 

 Diseño: Arq. Alfredo Ribadeneira Barba, Arq. Henry Carrión 
Williams, Arq. Alfredo Ribadeneira Azeredo. 

 Estructura: Ing. José Chacón, Ing. Diego Robalino (estructura 
metálica). 

 Año: 1998 – 1991 

 Ubicación: San Patricio, vía a Lumbisí Cumbayá, Quito  

 

 

 

 

                                                           
23 Trabajo de Graduación: Cód. A3810813; Propuesta Técnico Arquitectónica 

de una Unidad Eco Educativa con Bachillerato Técnico Especialidad  

Producción  Agropecuaria- Autora: KATHERINE FLORES BELTRÁN 

Implantación 

 

Zonificación 

 

Aspectos funcionales 

 Relaciones volumétricas:  

El Colegio se desarrolla en bloques volumétricamente independientes 

aunque funcionalmente vinculados entre sí. Los bloques 

correspondientes a las aulas, se desarrollan en dos niveles con una 

circulación central que permite una apertura visual hacia el entorno.  

 Circulaciones:   

Para las circulaciones se ha considerado la topografía del terreno, ya 

que planteo un eje central arborizado que termina en una plaza  que 

ayuda a la comunicación de cada uno de los bloques así se convirtió 

en un sendero público que facilita el acceso a los diferentes niveles 

del terreno. 

A partir de esta circulación central se generan accesos hacia las 

diferentes zonas del Colegio. Cabe destacar que las circulaciones 

propuestas a manera de "puentes", además de vincular entre sí a 

todos los bloques de una misma área, sirven como pasos cubiertos 

entre las plantas bajas de los edificios de dos pisos. La incorporación 

de las rampas de acceso a los distintos niveles, así como el uso de 

los "puentes" facilita la circulación de alumnos discapacitados.  

 Asoleamiento:  

Con el objeto de evitar el uso de quiebrasoles u otro tipo de elemento 

que impida la incidencia directa del sol en las aulas, se prefirió 

orientar los bloques de tal suerte que la iluminación de aquellas se 

consiga siempre a través de las fachadas orientadas hacia el norte o 

hacia el sur según los casos.  

 Ventilación:  

La ventanearía, en aluminio color blanco, mantiene módulos 

corredizos de 0,90 x 0,90 sistema de apertura que permite una 

eficiente ventilación de las aulas.  
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Aspectos formales 

Se ha enfatizado la relación entre la proporción de los bloques y la de 

los espacios exteriores a fin de conseguir un adecuado equilibrio 

ambiental entre el área construida y las áreas verdes ajardinadas y 

arborizadas. Se han identificado los diferentes niveles de enseñanza 

mediante la utilización de colores intensos pintados sobre algunos 

elementos definidos en la volumetría de los bloques: cajas de 

escaleras, baterías de baños, etc. Un color neutro se ha utilizado en 

el resto del volumen en los bloques de aulas y el color blanco en el 

bloque administrativo, auditorio y gimnasio.  

Aspectos estructurales 

  Bloques De Aulas:   

Módulo estructural       7,30 x 7,30 m.  

Espacios interiores aproximadamente 50 m2. 

El predimensionamiento del módulo estructural establece que las 

columnas tendrán una sección de 0,40 x 0,40 m. y las losas tanto de 

entrepisos como de cubierta un espesor de 0,30 m. 

 Coliseo 

Estructura  48 x 36 m. LIBRE DE APOYOS 

Toda la perfilería está formada por tubos redondos en razón de su 

comportamiento simétrico para condiciones de pandeo bajo cargas 

de compresión. 

Aspectos constructivos 

 Sistema constructivo: 

El sistema constructivo, es convencional y no presupone ningún tipo 

de innovación tecnológica. 

 Instalaciones:   

Se ha previsto el paso de toda la tubería de instalaciones de cada 

bloque a través del espacio disponible entre la losa de entrepiso de 

la circulación del segundo nivel y el cielo raso que deberá cubrir la 

circulación del primer nivel. 

 

UNIDAD ECO EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL 

EUGENIO ESPEJO 

 

Antecedentes 

 Diseño: Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito 

 Año: 2001-Actualidad 

Implantación 

 

Distribución Espacial 

 Bloque 1: aulas para párvulos, oficinas, estación de 

enfermería, ágora interna, comedor, sala de cómputo, 

baterías sanitarias, y un área verde. 

 Del bloque 2 al bloque 6: edificaciones de tres plantas, 

destinadas para aulas, salas de profesores, salas 

administrativas y baños.  

 El Bloque 7: tendrá tres plantas para el funcionamiento de: 

laboratorio de computación, de inglés, de Ciencias Naturales, 

biblioteca, biblioteca multimedia, salas de reunión para 

profesores, y oficinas psico-pedagógicas. 

Aspectos constructivos 

Los bloques de aulas están conformados por dos estructuras de 

hormigón armado en los extremos las cuales soportan las estructuras 

de acero y una loseta de hormigón.  

Las paredes están conformadas por paneles alivianados del tipo, que 

permite un proceso constructivo rápido y mejoran los tiempos de 

ejecución. A nivel de  acabados se contará con materiales adecuados 

para cada una de las actividades que faciliten la limpieza y reposición. 

La construcción de la nueva Unidad Eco Educativa Espejo es 

financiada seis millones por el Instituto Metropolitano de Patrimonio y 

500 mil dólares por la Secretaría de Educación. 
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UNIDAD ECO EDUCATIVA SEK QUITO 

ANTECEDENTES 

 Ubicación: San Isidro del Inca 

 

 Año de construcción: 1989 

 

 

 

NIVELES DE ATENCIÓN 

 Maternal y Parvulario 
 Preescolar Bilingüe 
 Primaria Bilingüe 
 Educación Básica 
 Secundaria 
 Bachillerato Internacional 

 
 
 
ZONIFICACIÓN 
 

 
 
 
IMÁGENES ESTRUCTURA FÍSICA 

 

 

 

 

e) REPERTORIOS INTERNACIONALES 

COLEGIO EN BOGOTÁ 

 
Vista acceso principal 
 
ANTECEDENTES 

 Ubicación: Fontibon, Bogotá, Bogotá, Colombia 

 Área: 6934.0 m2 

 Año Proyecto: 2013 

El principio ordenador del proyecto consiste en una serie de patios 

que articulan cada uno de los componentes del programa, 

funcionando como extensiones a cielo abierto de los espacios 

educativos. Esto posibilita llevar las actividades fuera del aula y 

permite su integración con la naturaleza. 

El esquema busca bordear perimetralmente el predio para conformar 

un gran patio central entorno al que se van disponiendo los distintos 

ambientes escolares. El volumen más representativo del conjunto, 

paramenta la plaza de acceso. Éste se eleva del suelo permitiendo 

transparencia y accesibilidad hacia el patio principal y generando la 

posibilidad de integración con la ciudad. 

 

 Programa arquitectónico 

El programa se organiza en cuatro grandes zonas bordeando los 

laterales del patio principal. Sobre el costado sur se organizan en 

primer nivel las aulas de primaria y en el segundo nivel secundario. 

En el costado norte, con un acceso separado, se ubican en un solo 

nivel las aulas de preescolar. En el costado oriental hacia la plaza de 

acceso se ubica el CIRE y los espacios administrativos. Finalmente 

sobre el costado occidental se dispone el restaurante, vinculado al 

patio principal en primer nivel, éste queda cubierto por el auditorio. 
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Todos los espacios se relacionan con el exterior por medio de patios 

y terrazas que funcionan como extensión de los mismos. 

 Implantación 

 

 Fachadas 

 

 

 

  

 

 

 

 Cortes 

 

 Isometrías de cada espacio 

 

Isométrica de aulas. 

 
Isométrica de biblioteca y administración.  

 
 
Isométrica de aulas de secundaria  
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Sistema de patios - pre escolar.  
 
 
 Aporte a los procesos pedagógicos 

Proponemos el uso de patios y terrazas como extensión de los 

espacios educativos, procurando un mayor contacto con la luz, la 

vegetación y el espacio abierto. Estos permitirán nuevas 

posibilidades espaciales a los docentes, para llevar los procesos 

educativos al aire libre. Las extensiones del aula posibilitarán 

actividades lúdicas en momentos distintos a los puramente 

académicos, como el cultivo de huertas verticales sobre los muros o 

espacios para la lectura. Los patios de varias escalas (patios-aula, 

patios de recreo y el gran patio principal) son concebidos como 

espacios para la vida democrática, permitiendo el encuentro y el 

reconocimiento del otro; esto posibilitará establecer relaciones de 

pertenencia, en un espacio donde los estudiantes y docentes se 

reconozcan como comunidad académica, y en un sentido más 

amplio, como ciudadanos. 

 

 Vistas Internas 

 
Vista aula de primaria  
 

 
Vista aula pre-escolar.  
 
 
 Sostenibilidad y ecourbanismo 

Se propone un sistema de gestión del agua, integrándola de manera 

natural al edificio. Las cubiertas recogerán el agua lluvia 

conduciéndola hasta tanques de almacenamiento que permitirán 

disponer de ella para limpieza de sanitarios, riego de jardines y 

labores de mantenimiento. Adicionalmente se proponen superficies 

percolantes para patios, y áreas libres que regulan los picos de lluvia, 

permitiendo la infiltración de manera natural en el terreno, y 

disminuyendo la carga sobre la red de alcantarillado. 

 

Propuesta bioclimática.  
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COLEGIO COLOMBIA 

 

"La Diversidad de escala en los espacios abiertos, la articulación e 

independencia del auditorio con el colegio, la utilización de cubiertas 

como espacios lúdicos y con potencial académico y su facilidad 

constructiva".  

 Antecedentes 

La propuesta lo que busca es construir y tejer las relaciones que son 

insinuadas en el lugar, como lo es la definición de dos entidades 

principales a cada extremo del predio: en el costado oeste se 

localizan los edificios singulares del complejo llamados a ser un 

referente en el contexto residencial inmediato; mientras en el otro 

extremo está el Centro Deportivo, espacio de amplia 

representatividad recreativa para la comunidad; al centro se localiza 

el aulario, el recinto de mayor intimidad del conjunto. 

 Implantación 

 

Complementando esta relación entre los bordes del predio y su 

entorno igualmente se propone una conexión franca de manera 

transversal que vincula la estructura pública de la transversal  al norte 

con el parque localizado al interior del barrio mediante un gran atrio 

al interior del conjunto. Este cruce de relaciones entre las entidades 

más  representativas del edificio con el potencial público del lugar, 

define el interés superior del proyecto.  

 Aspectos arquitectónicos:  

El edificio tiene por objeto albergar las demandas de un pensamiento 

educativo de vanguardia que es líder en los nuevos procesos de 

formación educativa del país, demostrando que la calidad de la 

educación Pública debe estar posicionada en el más alto nivel 

pedagógico. 

Es por esto que el complejo cultural y educativo ha definido como idea 

principal el desarrollo idóneo de un proceso de producción, 

"producción de conocimiento" y a la manera de una fábrica en 

donde los métodos cada vez se hacen más eficientes y eficaces, el 

edificio propone a través de su propuesta organizativa una 

distribución clara, sencilla, abierta, pero unitaria en donde los edificios 

singulares (teatro, aula múltiple, biblioteca) conformen una sola 

entidad representativa en conjunto con el complejo deportivo, 

haciendo posible un funcionamiento independiente y disponible para 

toda la comunidad, liberando asíel aulario en el centro del complejo 

como el recinto que contiene el lugar de formación por excelencia. 

Esta composición tripartita nos parece acertada para este fin, ya que 

genera autonomía sin perder integralidad. 

 Espacios 

 

En el recinto central se destaca la disposición de las aulas a la 

manera de manzanas tradicionales en donde al centro de ellas 

existían los solares traseros de las casas, mundos imaginarios y 

exuberantes de riqueza ambiental. De esta forma, cada uno de los 

niveles educativos se piensa como entidades colectivas individuales 

que buscan a través de una conexión interior (patios verdes) 

conformar un solo lugar de investigación y desarrollo pedagógico, la 

dualidad aula-patio es definitiva para este objetivo. A diferencia de los 

esquemas convencionales de pabellones continuos e 

independientes, en el esquema de esta propuesta las circulaciones 

se localizan en el exterior construyendo un dialogo con el entorno 

público y dejando al interior los sistemas de aulas para así crear un 

espacio incluyente y de alto valor cognoscitivo. 

 Plantas 

Planta Sótano 
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Planta Primer Piso 

 

Planta Segundo Piso

 

Planta Tercer Piso 

 

 

Tipos de Cubierta 

 

 

 Fachadas

 

 

La dualidad aulas-patio que caracteriza cada uno de los niveles 

educativos define su autonomía e independencia de los demás, pero 

sus “calles” perimetrales confluyen en un gran 

bulevar, relacionándolos y definiendo la estructural principal de 

circulación, el pabellón de integración, lugar propicio para que todos 

los estudiantes socialicen, intercambien conocimiento y se vea 

reflejado sobre sus paredes los productos de su propio aprendizaje, 

además de conectar de manera franca el atrio del colegio con el 

centro recreativo. 

El teatro se plantea como parte integral del conjunto, sin embargo es 

un elemento singular y su ubicación se hace estratégica al estar en la 

esquina más representativa del lote, permitiendo así construir 

relaciones urbanas con las vías que confluyen en el lugar llegando a 

ser un referente permanente del barrio al tiempo de caracterizar y dar 

significado a la plaza de acceso al complejo. Ésta posición también 

permite que la accesibilidad sea de manera independiente al colegio 

haciéndola más simple y eficiente. 

 El vestíbulo se relaciona de manera directa con la plaza que le 

antecede construyendo un habitad público de gran interés. La sala 

propiamente dicha con capacidad para 650 espectadores dispuestos 

en platea y balcón acogen un escenario de proscenio el cual busca 

construir una espacialidad arquitectónica en su interior que traiga a la 

memoria una plaza, esta vez cubierta, pero en donde el público sienta 

esa cercanía e intimidad con el artista y con el resto de espectadores. 
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 Vistas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN SEBASTIÁN 

  
 
Antecedentes 

 Ubicación: Wolfgang Amadeus Mozart, Melipilla, Santiago 

Metropolitan Region, Chile 

 Área: 3593.0 m2 

 Año Proyecto: 2007 

 Materialidad:  Hormigón armado estucado, celosías en base 

a perfiles de acero 

Descripción de los arquitectos. El Colegio san Sebastián de Melipilla 

es una institución privada con aporte fiscal, de enseñanza pre escolar, 

básico y media fundado el año 1997. 

Actualmente sus instalaciones no representan el nivel de excelencia 

académica que ostenta la institución según los indicadores del 

Ministerio de Educación. Sumado a la precariedad su infraestructura, 

se presenta el problema de la dispersión de recintos, quedando 

separados físicamente las instalaciones deportivas, los niveles pre 

escolar, básico y medio. 

 

El proyecto para las nuevas instalaciones del colegio se ubica en un 

terreno en el extremo oriente de la ciudad con una superficie de 7881 

m2, donde se unificarán todos los niveles de la enseñanza desde pre-

kinder a cuarto medio en un edificio de 3593.65 m2 distribuidos en 

dos niveles.  

El colegio se emplazará en un terreno conformado por dos roles,  que 

se destinará al programa de aulas, biblioteca, casino, talleres área 

administrativa, patios y estacionamientos, éstos últimos 

comprenderán una zona arrendada, según se define en planos y en 

contrato de arrendamiento adjunto. 

El área deportiva y zona de camarines, se ubicarán en el terreno 

vecino, el programa complementa las necesidades del colegio, pero 

que no es sujeto de esta aprobación municipal. 

 

La estructura es en base a muros pilares y losas de hormigón armado 

estucado y pintado.  

El cerramiento norte y poniente se ejecuta en base a una celosía 

metálica vertical de perfilería de acero que protege los recintos semi-

exteriores de la radiación directa del sol.  

Las vistas desde las salas de clase son capturadas por 

fenestraciones que enmarcan el privilegiado paisaje del valle central.  

La aparente irregularidad de las ventanas es lograda con la 

alternancia de tres tamaños de ventanas distintas, que consiguen una 

expresión lúdica que se identifica con el carácter del colegio. 
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Isométrica  

 

El colegio básicamente es una crujía regular de 7,17 m de ancho que 

se extiende de manera zigzagueante en el terreno. Todas las 

orientaciones norte y oriente quedan protegidas por las circulaciones 

en sus dos alturas, en tanto las vistas sur y oriente son las que 

proporcionan la luz directa a las salas de clases.  

 

 

 Planta: Primer Piso 

 

 Planta: Segundo Piso 

 

 

 

 

 

 Planta: Tercer Piso -  Cubierta 

  

 Fachadas 
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 Cortes 

 

 Vistas Interiores y Exteriores. 

 

 

 

 

f) MATRIZ DE REPERTORIOS 

CUADRO N- 22 

Matriz de repertorios 
 

REPERTORIOS   NACIONALES 

NOMBRE / 
VARIABLES 

COLEGIO ALEMÁN 
QUITO 

UNIDAD ECO 
EDUCATIVA 

MUNICIPAL ESPEJO 

COLEGIO SEK 
QUITO 

CORRIENTE 
ARQUITECT. MINIMALISTA HIGH TECH RACIONALISMO 

ESTRUCTURA ESQUELETAL ESQUELETAL ESQUELETAL 

ORGANIZACIÓN 

BLOQUES DE 
AGRUPAMIENTO, 
CIRCULACIONES 

CUBIERTAS 

BLOQUES DE 
ACUERDO A LOS 

NIVELES 
EDUCACIONALES 

EN TRAMA 

MATERIALIDAD HORMIGÓN ARMADO Y 
LADRILLO ALIVIANADO 

HORMIGÓN, 
ESTRUCTURA DE 

ACERO 

LADRILLO 
ALIVIANADO, TEJA, 

ESTRUCTURA 
METÁLICA 

INNOVACIÓN ESTRUCTURA LIBRE DE 
APOYOS HORMIGÓN VISTO  

AMBIENTAL ÁREAS VERDES  INTEGRA LOS 
VOLÚMENES 

REPERTORIOS  INTERNACIONALES 

NOMBRE / 
VARIABLES COLEGIO EN BOGOTA CENTRO DE 

COLOMBIA 
COLEGIO SAN 

SEBASTIAN 
CORRIENTE 
ARQUITECT. DECONSTRUCTIVISMO MINIMALISTA MINIMALISTA 

ESTRUCTURA PÓRTICOS ESQUELETAL ESQUELETAL 

ORGANIZACIÓN 
CENTRALIZADA VARIOS 
BLOQUES ALREDEDOR 

SUPERPUESTOS. 

CENTRALIZADA: 
PIEZAS QUE SE 
RELACIONAN 

ENTRE SÍ CON UN 
PATIO CENTRAL 

LINEAL 

MATERIALIDAD HORMIGÓN, ACERO, 
VIDRIO HORMIGON 

HORMIGON, 
MADERA 

INNOVACIÓN VACÍOS Y LLENOS COLOR Y USO DE 
PLATAFORMAS 

REDEFINICIÓN DEL 
ESPACIO URBANO 

AMBIENTAL AREAS VERDES 
INTEGRA 

VOLUMENES 
COLOR Y 

VENTANALES 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Varias 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 CONCLUSIÓN:  

El análisis realizado en torno de proyectos (repertorios) diseñados 

sobre análogo tema, ha permitido mejorar la comprensión sobre 

el carácter del satisfactor a formularse, cuál es el tipo de 

propuestas pensadas para dar soporte material a las actividades 

educativas en otros lugares, el estado del desarrollo de la técnica 

y su posible nexo con el interés del presente T. de T. Hay avances 

sustantivos tanto en el plano del conocimiento, de la técnica como 

de la ideación. En la medida de que se trata de la misma temática, 

de la misma concepción pedagógica sobre la educación y de que 

se comparten un significativo número de factores tanto físicos 

como sociales, los repertorios han constituido insumo para la 

formulación de la propuesta personal. En el Cuadro N 22 se 

presentan los aspectos rescatados de los repertorios revisados, 

que efectivamente van a ser incorporados en la propuesta.      

H. CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 

Las tendencias arquitectónicas más apropiadas para las condiciones 

y las exigencias del momento son: el High Tech, Minimalista Y 

Decontruvismo; a continuación se detallaran algunos de sus 

favorables prestaciones que las mencionadas tendencias nos 

proporcionan. 

Minimalista  

El término minimalismo también se utiliza para describir una 

tendencia en el diseño y la arquitectura, donde la estructura se reduce 

a sus elementos necesarios. El diseño minimalista ha sido muy 

influenciado por el diseño tradicional japonés y la arquitectura.  

 Características: 

- Abstracción  

- Uso literal de los materiales 

- Austeridad con ausencia de ornamentos 

- Purismo estructural y funcional 

- Orden 

- Geometría elemental rectilínea 

- Precisión en los acabados 

- Reducción y síntesis 

- Sencillez 

- Protagonismo de las fachadas  

IMAGEN N- 15 

 

Fuente: www.winkipedia.com 
Fecha: Noviembre, 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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Decontructivismo 

El deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que se 

caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el 

interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las 

estructuras y, en apariencia, de la geometría no euclídea,1 (por 

ejemplo, formas no rectilíneas) que se emplean para distorsionar y 

dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura como 

la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de 

los edificios de la escuela deconstructivista se caracteriza por una 

estimulante impredecibilidad y un caos controlado.  

 CARACTERÍSTICAS:   

- El movimiento deconstructivista se caracteriza por abandonar 

la verticalidad y la horizontalidad, utilizar rotaciones sobre 

ángulos pequeños y descomponer las estructuras clásicas 

generando edificaciones de apariencia caótica.  

- La arquitectura deconstructivista no representa un 

movimiento, no es un credo, ni tiene reglas de obligado 

cumplimiento. 

- Súper imposición en diagonal deformas rectangulares o 

trapezoidales. 

- Contrastes entre imágenes retorcidas 

- Abandono de la vertical y la horizontal. 

- Rotación de los cuerpos geométricos alrededor de ángulos 

pequeños 

- La fragmentación 

IMAGEN N- 16 

 

Fuente: www.winkipedia.com 
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

Estilo High Tech 

Estilo arquitectónico que se trata de crear edificios con las nuevas 

tecnologías, desafiando las creencias antiguas. Se crean edificios 

complejos y modernos. Se deja de hacer cosas cuadradas y se 

buscan diseños controversiales y complejos.  

 CARACTERISTICAS:  

- Las características principales de la arquitectura High Tech 

son muy variadas, incluyendo la exposición de componentes 

técnicos y funcionales de la construcción, una disposición 

relativamente ordenada y un uso frecuente de componentes 

prefabricados.  

- Las paredes de vidrio y las estructuras de acero son muy 

populares en este estilo. Estas características unidas, 

generaron una estética industrial.  

- En lo que respecta al diseño interior había una preferencia por 

utilizar objetos familiares a la industria; por ejemplo: 

recipientes usados en la industria química como jarrones para 

flores. Esto porque el objetivo era el uso de la estética 

industrial. Objetivo que brindara a la gente una familiaridad 

entre el espacio de trabajo industrial y el lugar donde viviría o 

se entretendría.  

IMAGEN N- 17 

 

Fuente: www.winkipedia.com 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 CONCLUSIÓN:  

Se ha considerado como Corriente Arquitectónica el estilo 

minimalista para el proyecto de Unidad Eco Educativa. 

Debido a las características del sitio y la vida útil del proyecto se 

ha utilizado la geometría elemental de las formas, las formas son 

las que  establecen una estrecha relación con el espacio que las 

rodea. Este proyecto busca expresar sencillez con sus formas, 

destacar el color, volumen, etc., para que pueda acoplarse 

fácilmente al entorno físico y natural del sitio donde se va a 

implantar. 

I. COMPOSICIÓN 

El complejo arquitectónico Unidad Eco Educativa para la parroquia 
de Tumbaco; está integrada por las siguientes zonas: zona de 
educación, zona de gestión, circulaciones y zonas exteriores. 

 

 
Organigrama Funcional de una Unidad Eco Educativa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Gestión 

Zona Educativa 

Circulaciones y zonas exteriores. 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa 
Fecha: Noviembre, 2014 

PATIO 

CIVICO 

AULAS 

BACHILLERATO 

INSPECCION 

AULAS 

BACHILLERATO 

ADMINISTRACIÓN 

SALA USO 

MULTIPLE 

AULAS 

EDUCACION 

INICAL 

AREAS 

RECREATIVAS 

PARQUEADEROS 

INGRESO 

AULAS 

AULAS LABORAT. 

AULAS 

AULAS LABORAT. 

DIAGRAMA N- 12 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas


 

 

FASE 2 

Zona e Gestión: 

Son aquellos que cumplen con el ejercicio de control de las 

unidades o instituciones educativas, estas funcionan de manera 

distinta al pensum académico establecido por el Ministerio de 

Educación y Cultura, esta área está destinada a dirigir el correcto 

funcionamiento de la Unidad Eco Educativa.  

DIAGRAMA N- 13 

Zona de Gestión

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 

 

 

 

Zona Educativa: 

Estas actividades son las que están destinadas a impartir enseñanza 

a los estudiantes, tomando en cuenta el Programa Académico 

establecido por el Ministerio de Educación. 

  

DIAGRAMA N- 14 

Zona Educativa (Áreas Pedagógicas) 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 

 

Zona Complementaria: 

En esta zona están los espacios destinados a la instrucción del 

estudiante, ya que estas no están vinculadas directamente con el 

sistema educativo de aprendizaje, las cuales son: la alimentación, la 

convivencia, la interrelación, la recreación y la comunicación. 

DIAGRAMA N- 15 

Zona Complementaria (Áreas de Servicio)

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCION

SECRETARIA

COORDINADOR PEDAGOGICO

CONTROL DE ASISTENCIAS

SALA DE REUNIONES

SALA DE REUNIONES

SALA DE REUNIONES

ARCHIVOS

SALA DE REUNIONES

SALA DE DOCENTES

SALA DE DOCENTES

AULAS PEDAGOGICAS

AULA LABORATORIO

MEDIATECA

AULA DE USO MULTIPLE

AUDIOVISUALES

PATIO(POLIDEPORTIVO)

AULAS COMUNES(ESPECIALIZADAS)

LABORATORIO DE QUIMICA

LABORATORIO DE FISICA

LABORATORIO DE COMPUTACION

BIBLIOTECA

AULAS MULTIUSOS

AUDIOVISUAL

AUDITORIO

SS.HH

DEPOSITO-LIMPIEZA

CAFETERIA(COCINA-COMEDOR)

VIVIENDA GUARDIAN

TIENDA ESCOLAR

BIBLIOTECA

VESTUARIOS

MANTENIMIENTO

CONSERJERIA

ESTACIONAMIENTO

CUARTO DE MAQUINAS
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DIAGRAMA N- 16 

Zona Complementaria (Servicio Médico)

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
DIAGRAMA N- 17 

Zona Complementaria (Recreación) 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase 
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24  http://es.wikipedia.org/wiki/arquitecturagreen. 

J. FACTOR AMBIENTAL 

Sustentable.-  La palabra sustentable es un término de planificación 

económica. Esta categoría tiene como finalidad la utilización de 

recursos naturales del sector las cuales permitirán mantener su 

imagen urbana natural.   

Autosustentable.- En esta el equipamiento genera recursos para 

sostenerse en parte o en su totalidad por sus propios medio. Por 

ejemplo dotarse de energía eléctrica a través de paneles solares, 

también con la creación de terrazas jardín las cuales ayudaras a que 

la edificación posea un variado microclima y los muros verdes que 

permite la función bioclimática la cual es extremadamente importante 

pues ayuda a reducir las temperaturas en los edificios. Absorben CO 

2 y descarga 0 2 a la atmósfera.   

Sostenible.- Es una categoría ecológica que se refiere a dos 

aspectos.   

• Preocupación del equilibrio Natural 

• Mantener este equilibrio a largo plazo.  

Un complejo arquitectónico verde es una estructura que se ha 

concebido con el objeto de aumentar la eficiencia energética y reducir 

el impacto ambiental, mediante el aprovechamiento intensivo de los 

recursos naturales, al tiempo que mejora el bienestar de sus usuarios, 

el fin primordial se basa en mantener una mayor armonía entre el 

hombre y la naturaleza.  

La integración de la luz natural en el interior de un edificio no solo 

aportará un ahorro económico y un menor impacto ambiental, debido 

al menor consumo de electricidad, sino que también podrá reducir el 

posible estrés de sus ocupantes24.  

Se propone una Arquitectura verde (Interior-Exterior), uso de paneles 

solares y fotovoltaicos, manejo de desechos sólidos y líquidos. 

K. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La Unidad Eco Educativa ubicada en la Parroquia de Tumbaco, 

considerando la corriente Arquitectónica que se ha elegido, en la 

parte técnico constructivo se sujetara al sistema mixto esto es 

hormigón armado y estructura metálica. 

DIAGRAMA N- 18 

Detalles de Elementos  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase 
Fecha: Noviembre, 2014 

L. EMPLAZAMIENTO EN EL CONEXTO 

 

 
Terreno ubicado al sureste de la Parroquia de Tumbaco en el Barrio 

Santa Rosa con una superficie de 7 hac. de forma regular.

VESTIBULO

MOSTRADOR

RECEPCION Y SALA DE ESPERA

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y DE INSTRUMENTOS

CONSULTORIO

AREA DE REVISION

CANCHA DE FUTBOL

CANCHAS DE BASQUETBOOLL

BAÑOS Y VESTIDORES

AREAS VERDES

CIMIENTOS HORMIGON TRADICIONAL

COLUMNAS METALICAS

VIGAS METALICAS

MAMPOSTERIA DE BLOQUE-HORMIGON

ESCALERAS MIXTAS

LOSAS

GYPSUM, ESPECIALES

ELEMENTOS ESPECIALES ACUSTICOS
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FASE 3: 
 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN-APLICACION.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Con la Denuncia (plan de investigación y diseño) se dispone de la guía técnica que enrumba 

el desarrollo del T. de G. La etapa de ejecución tiene como primer aspecto de trabajo a la 

formulación de la conceptualización, del diagnóstico y del modelo conceptual; respecto de las 

actividades citadas, cada producto de ellas, es complemento de la siguiente, hasta disponer 

de la idea completa sobre el diseño arquitectónico-urbano más apropiado en correspondencia 

con la necesidad y el sector: el modelo teórico. Este último pone en condiciones al proyectista, 

de poner en blanco y negro (planos, láminas, maqueta) el concepto del equipamiento 

formulado en la mente.  

La tercera etapa del T. de G, por tanto, consiste en avanzar realmente de la teoría a la práctica; 

el diseñador se concreta en materializar la idea, es decir desarrolla el proceso de aplicación 

teórico-metodológico para efecto de plasmar la concepción ideal planeada en el modelo 

conceptual  sometido a los principios de procedimiento del sistema de trabajo de conversión 

de necesidades sociales en formas espaciales; la tarea comprehende tres niveles de diseño: 

programación, anteproyecto y proyecto definitivo. Es la propuesta propiamente dicha.  

Por tanto esta etapa consiste en la aplicación de la teoría de la planificación física que permite 

transformar la necesidad social en ámbitos o formas arquitectónicas; en exponer el proceso de 

síntesis formal hasta llegar al diseño arquitectónico definitivo, para luego abordar el diseño de 

las instalaciones, el cálculo y/o pre dimensionamiento y diseño estructural, los detalles 

constructivos, las especificaciones técnicas, el presupuesto en el que se incluyen los costos y 

la gestión del proyecto.  

La presentación de la propuesta de diseño se la realiza a nivel funcional, técnico constructivo, 

estético formal, estructural, presupuestal y administrativo del proyecto arquitectónico urbano, 

con el cual se aporta al proceso de satisfacción de una necesidad social e institucional. 
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3.1 PROGRAMACIÓN 

3.1.1 GENERALIDADES25  

Es la intervención técnica, que realiza el arquitecto con el propósito 

de identificar las necesidades, procesos, espacios, con el objeto de 

plantear la conformación óptima de la relación ámbitos-actividades, 

que se requieren implementar en el objeto complejo arquitectónico-

urbano. Se encuentran implicados tres tipos de saberes: teórico, 

empírico y aplicado; en el mismo se ha vinculado a la teoría con la 

realidad, mediante la práctica creativa26. 

CONCEPTO 

Consiste en transformar las necesidades sociales en formas 

arquitectónicas y urbanas; su producto es el programa 

arquitectónico-urbano. Esta actividad es insumo para la elaboración 

del modelo dimensional y el proceso de síntesis formal. La 

programación (el programa) es el producto de la conversión de las 

necesidades en ámbitos físicos estructural, funcional y 

estéticamente concebidos. Su objetivo concreto es disponer del 

cálculo de áreas, número de espacios y de la estructuración de 

éstos, en los diferentes niveles de síntesis y ubicación. 

La programación del objeto arquitectónico realiza el procedimiento, 

el cual lleva a transformar necesidades de actividades de 

reproducción social (consumo) integradas en procesos, en formas 

espaciales a tres niveles:  

1) Programación del objeto de diseño,  

2) Programación del objeto de diseño emplazado en el terreno y  

3) Programación del objeto de diseño implantado en el terreno 

relacionado en el contexto urbano inmediato. 

 

 

 

 

                                                           
25 Notas tomadas en clases dirigidas por el Director del T.de.G (2014): Arq. Alfonso Isch. 

DIAGRAMA N- 19 

Proceso de Transformación de Necesidades a formas Espaciales 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  

Fuente: Notas tomadas en clases 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

El planeamiento de los objetos arquitectónicos se inicia con el 

establecimiento de los requerimientos físicos del complejo según las 

necesidades, a partir de éstas; tiene la siguiente trama:  

1) proponer un programa de necesidades en relación a los 

propósitos que persigue el equipamiento en vías de diseño, para lo 

cual se plantea una tipología de actividades en coherencia con los 

participantes y ocupantes.  

2) Asignar ámbitos para cada actividad o grupo de ellas;  

3) caracterizar espacialmente a las actividades, de acuerdo a: 

participantes: tipo, número, agrupamiento; equipamiento: muebles, 

máquinas: tipo, número; instalaciones: comunes, especializadas, 

semi especializadas; confort: acústico, visual y climático; y, área o 

superficie. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

26 Conocimiento científico, constituye el conjunto de principios, categorías, leyes e 

hipótesis, relacionados con la arquitectura y el urbanismo, que permiten entender 

objetivamente la realidad y de las cuales la humanidad dispone.  

El proceso completo está comprendido en los cuatro cuadros 

siguientes que se incluyen los cuales son objeto de desarrollo 

efectivo en el momento de su ejecución. 

Tres tipos de relaciones, considera el proceso de programación: 

1) sujeto-sujeto (S-S), de carácter social; 

2) sujeto-objeto (S-O), de índole funcional; y, 

3) objeto-objeto (O-O), de naturaleza formal. 

Las primeras modelaciones son la dimensional y la geométrica. Sus 

resultados son la base para la formulación del proceso de síntesis 

formal, en los niveles de anteproyecto, proyecto arquitectónico y 

proyecto definitivo. 

 

El modelo dimensional comprende el resumen de la programación, 

en el que solamente se indica la zona, el espacio, el número de 

espacios y las áreas total y parcial. 

 

En disposición del proyecto arquitectónico, éste se convierte en 

medio para pasar al desarrollo del “proyecto definitivo”, en cual 

incluye –en la parte específicamente técnico-arquitectónica- el 

diseño de las instalaciones o planos y el cálculo del sistema 

constructivo (los planos estructurales), el cual es objeto de la 

intervención del Ingeniero Civil, el Hidrosanitario y el Eléctrico. 

Trabajo que es materia de la última parte de la presente fase. 

El procedimiento específico utilizado en la elaboración del TFC que 

conduce al diseño del complejo arquitectónico “Unidad Eco 

Educativa”, para transformar actividades educativas en necesidades 

de formas físicas, equipamiento e infraestructura, esta detallado a 

continuación. 

 

A las actividades institucionales se las considera y agrupa en 3 

procesos: administrativas, académicas y los complementarios; para 

los cuales se requieren de personal (profesores-estudiantes), 

ámbitos físicos, el equipamiento e infraestructura. 

 

 

 

PROGRAMACION DEL OBJETO

PROGRAMACION DEL OBJETO DEL DISEÑO 
IMPLANTADO E EL TERRENO

PROGRAMACION DEL OBETO DE DISEÑO 
IMPLANTADO EN EL TERRENO RELACIONADO EN 
EL CONTEXTO URBANO INMEDIATO

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO
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DIAGRAMA N- 20 

Agrupación de Actividades Institucionales 

 
 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 
 

La amplitud y variedad de los objetivos educativos, han diversificado 

notablemente las actividades que se realizan actualmente en una 

institución educativa.  

Un intento de clasificación de actividades institucionales, debe 

fundamentarse en tres aspectos específicos: 

a) Los propósitos de la actividad. 

b) Los participantes en la actividad 

c) El control que puede ejercer en el desarrollo de la actividad. 

3.1.2   APLICACIÓN 

a) TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

Las actividades institucionales están agrupadas en 3 procesos: 

administrativos, académicos y complementarios; los cuales para su 

desarrollo requieren de personas (profesores-estudiantes), ámbitos 

físicos, equipamiento e infraestructura. 

DIAGRAMA N- 21 

Tipología de las Actividades Institucionales 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 

a.1 GESTIÓN 

Las actividades de la gestión; están relacionadas con la 

administración escolar que hace referencia  a la determinación de 

objetivos académicos y de política externa e interna, a la creación y 

aplicación de una adecuada normativa para estudiantes, personal 

docente, administrativo, técnico y de servicios; todo ello con la 

finalidad de establecer en la institución educativa las condiciones 

para que se desarrolle un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro de la Unidad Educativa. 

 
DIAGRAMA N- 22 

Espacios que generan las Actividades de Gestión

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 
 

a.2 EDUCACIÓN 

Las actividades educativas tienen relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el cual requiere actividades académicas 

que se catalogan en función de los propósitos y métodos educativos 

que cada una persigue y emplea. Se trata de siete actividades que 

cubren, en lo general, los actuales propósitos y métodos educativos 

en vigor. 

DIAGRAMA N- 23 

Tipología de las Actividades Educativas 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

DIAGRAMA N- 24 
Espacios que generan las Actividades Educativas 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 
 

ADMINISTRATIVAS

ACADEMICAS

COMPLEMENTARIAS

•Actividades AdministrativasUNIDAD OPERATIVA

•Actividades Académicas
UNIDAD 

ESPECIALIZADA

•Actividades complementariasSERVICIOS

•Dirección

•Rectorado

•Vicerrectorado

•Inspección

DIRECCIÓN

•Información

•Coordinación

•Orientación

ATENCIÓN Y  
CONTROL

•Dep. Financiero

•Contabilidad

•Archivo
FINANCIERO

•Sala de profesores

•Atención a padres de familia

•Baterías sanitarias
DOCENTES

•Cubiculos de trabajo

•Archivo

•Baterías sanitarias

SECRETARÍA 
GENERAL

1. CONFERENCIA

•Proporcionar información 
a grandes grupos

2. CLASE TEÓRICA

•Ejecutar la enseñanza-
aprendizaje mediante la 
exposicion y el diálogo

3. PRÁCTICA MANUAL y/o 
EXPEPERIMENTAL

•Lograr el conocimiento a 
través de la 
experimentación

•Permitir el adiestramiento 
manual

4. ESTUDIO DIRIGIDO

•Estimular el análisis y 
soluciones de los 
problemas

5. TUTORÍA

•Respaldar el diálogo y 
guiar estudios libres

6. INVESTIGACIÓN

•Propiciar la autoformación

•Aulas

•AudiovisualesDIDÁCTICA

•Talleres

•Laboratorios

•Campo

PRÁCTICA



 

 

52 

FASE 3 

a.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

Son las unidades de apoyo para que las actividades tanto de la 

gestión como de la actividad esencial del proyecto se cumplan a 

cabalidad y estas a su vez pueden constituir unidades propias como 

el polideportivo. 

DIAGRAMA  No.- 25 
Espacios que generan las Actividades de Servicios 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

En función de los propósitos de la actividad, la clasificación 

podría ser: 

1.  Actividades Académicas 

1.1  Didácticas 

1.2  Prácticas 

2. Actividades No Académicas 

2.1  Administrativas 

2.2  De servicio 

2.2.1   Recreativas 

2.2.2   Complementarias 

En función de los tipos de participantes en la actividad, la 

clasificación podría ser la siguiente: 

1.  Actividades de la comunidad escolar 

1.1   Estudiantes 

1.2   Docentes 

1.3   Personal administrativo 

1.4   Personal de servicio 

2.  Actividades de la comunidad extra-escolar 

2.1  Padres de familia 

2.2  Elementos de la colectividad en general 

 

b) CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS 

Las siete actividades indicadas anteriormente, se han obtenido de 

acuerdo a aspectos de orden educativo. Ahora hay que caracterizar 

estas mismas actividades en función de los aspectos que inciden en 

el diseño y conformación del espacio. Estos son los siguientes: 

a) Los participantes en la actividad 

b) El mobiliario 

c) Las ayudas didácticas 

d) Las instalaciones 

e) El confort 

f) La superficie por alumno. 

DIAGRAMA N- 25 

Caracterización Espacial de las Actividades 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación  
Fuente: Notas tomadas en clases 
Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO N- 23 
Participantes en la actividad 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas de una Tesis dirigida por el Arq. Adolfo Manosalvas  
Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

CUADRO N- 24 
Mobiliario 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas de una Tesis dirigida por el Arq. Adolfo Manosalvas. 
Fecha: Noviembre, 2014 
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•Muebles
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•Comunes
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INSTALACIONES

•Acustico

•Visual

•Climatico

CONFORT

•Pequeña

•Media

•Grande

AREA POR AUMNO
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CUADRO N- 25 
AYUDAS DIDÁCTICAS 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas de una Tesis dirigida por el Arq. Adolfo Manosalvas. 
Fecha: Noviembre, 2014 
 

CUADRO N- 26 
INSTALACIONES 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas de una Tesis dirigida por el Arq. Adolfo Manosalvas. 
Fecha: Noviembre, 2014 
 

 
CUADRO N- 27 

CONFORT 
 

 
 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas de una Tesis dirigida por el Arq. Adolfo Manosalvas. 
Fecha: Noviembre, 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N- 28 
INSTALACIONES SUPERFIE POR ALUMNO 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas de una Tesis dirigida por el Arq. Adolfo Manosalvas. 
Fecha: Noviembre, 2014 
 

También se ha considerado ciertos puntos importantes para ciertos 

espacios de la Unidad Eco Educativa: 

Acústico.- El rango de ruido permitido al interior de bibliotecas y 

ámbitos de actividad silenciosa no debe superar los 42Db, mientras 

que los revestimientos interiores de preferencia deberán absorber 

tales efectos para evitar resonancia. 

Visual.- Los salones de clase deben tener la forma y características 

que posibiliten a los estudiantes contar con una visibilidad adecuada 

del área en la que se imparta la enseñanza 

Orientación.- Ventanas hacia norte o sur. 

Iluminación.- Los docentes deben recibir por el lado apropiado 

corrientes de luz natural que esclarezcan sus actividades, en cuanto 

a iluminación, de preferencia en la parte superior cuya apertura debe 

ser fácil para la renovación del aire. 

Ventilación natural.- el sistema de ventilación debe ser cruzada, el 

área mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de 

iluminación, de preferencia en la parte superior, cuya apertura debe 

ser fácil para la renovación del aire. 

Asoleamiento- al interior de los locales de enseñanza debe estar 

permitido el control o la regulación de los niveles e asoleamiento 

directo en el transcurso de las horas críticas, por medio de 

elementos fijos o móviles, exteriores a la ventana. Las ventanas de 

preferencia deberían estar orientadas hacia el norte o sur. 

c) PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR LAS 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

PROGRAMACION 

SECCION NIVEL 1 ZONAS  NIVEL 2 AREAS   AREAS 

P
R

EP
R

IM
A

R
IA

 

ZONA CONSUMO 
(UNIDAD EDUCATIVA) 

Aulas teóricas 38,24 

Actividades manuales 69,24 

actividades 
domesticas 

69,24 

Actividades artísticas   69,24 

Aula de Computación 38,24 

Aula de Canto 69,24 

 Aula de Juegos 117,24 

Biblioteca infantil 97,04 

Auditorio 77,04 

SUB TOTAL 644,76 

ZONA 
ADMINISTRACIÓN 

Dirección 36,44 

Coordinador 31,04 

Recepción 41,84 

Sala de educadores 72,04 

Orientación 
estudiantil 

16,84 

Trabajadora social 16,24 

1/2 Baño  4,52 

SUB TOTAL 940,76 

ZONA SERVICIOS  Cacha de indor futbol 137,84 

Cancha de basquet 135,44 

Areneros 27,44 

Juegos múltiples 114,24 

Comedor 71,84 

Pediatría 30,04 

Odontólogo 16,84 

Baño  niños 3,34 

Baño  niñas 2,99 

sshh generales 4,28 

Estacionamientos 19,04 

Área de observación  12,24 

Bodega material 
didáctico 

24,44 

 Utilería  15,64 

SUB TOTAL 128,85 

TOTAL 1714,37 

 



 

 

54 

FASE 3 

PROGRAMACION 

SECCION NIVEL 1 ZONAS  NIVEL 2 AREAS   AREAS 

P
R

IM
A

R
IA

 

ZONA CONSUMO 
(UNIDAD EDUCATIVA) 

Aulas teóricas  73,94 

Aulas artísticas   97,04 

Computación 97,04 

Música 97,04 

Biblioteca  284,24 

Audiovisuales 126,24 

Auditorio 296,24 

Sala de uso múltiple  296,24 

SUB TOTAL 1496,87 

ZONA ADMINISTRACIÓN Dirección 47,24 

Coordinación 31,04 

Recepción 41,84 

Secretaria 89,24 

Subdirección 36,44 

Contabilidad 36,44 

Orientación 
estudiantil 

20,24 

Bodega papeleria y 
archivo 

19,04 

Sala de profesores 59,84 

1/2 Baño  4,52 

SUB TOTAL 338,64 

ZONA SERVICIOS  Cancha de voley 163,84 

Cancha de indor 
futbol  

445,84 

Cancha de basquet 166,24 

Gimnasio 230,24 

Juegos múltiples 230,24 

Bar - cafetería  242,64 

Médico general 31,04 

Odontólogo 31,04 

Baño  niños 3,69 

Baño  niñas 3,34 

sshh generales 4,52 

Estacionamientos 19,04 

Área de observación  12,24 

Bodega material 
didáctico 

24,44 

 Utilería  15,64 

  SUB TOTAL 144,99 

TOTAL 1980,50 

 

 

PROGRAMACION 

SECCION NIVEL 1 ZONAS  NIVEL 2 AREAS   AREAS 

SEC
U

N
D

A
R

IA
 

ZONA CONSUMO 
(UNIDAD 

EDUCATIVA) 

Aulas teóricas  59,64 

Aulas de dibujo 102,68 

Aula de 
mecanografía  

102,68 

Aula de  música  122,08 

Laboratorio de 
Física   

102,68 

Laboratorio  
Biología y Química  

102,68 

Laboratorio de 
computación  

102,68 

Laboratorio de 
idiomas 

102,68 

Talleres 
Bachilleratos 
Técnicos 
Industriales 

102,68 

Instalaciones 
industriales 

102,68 

Talleres 
Bachilleratos 
Técnicos de 
Servicio 

102,68 

Talleres 
Bachilleratos 
Técnicos Artísticos 

102,68 

Instalaciones 
artísticas   

102,68 

Talleres 
Bachilleratos 
Técnicos 
Polivalentes 

102,68 

Instalaciones de 
Técnicos 
Polivalentes 

102,68 

Audiovisuales 122,08 

Sala de uso 
múltiple  

606,08 

SUB TOTAL 1446,92 

ZONA 
ADMINISTRACIÓN 

Rector 110,04 

Inspector 31,04 

Recepción 41,84 

Secretaria 89,24 

Vicerrector 31,04 

Contabilidad 36,44 

Sala de juntas 85,44 

Orientación 
estudiantil 

20,24 

Prefectura 36,44 

Bodega de 
papelería y 
archivo 

19,04 

Sala de profesores 62,24 

1/2 Baño  4,52 

SUB TOTAL 384,64 

ZONA SERVICIOS  Gimnasio 230,24 

Juegos múltiples 230,24 

Bar - cafetería  598,64 

Medico general 31,04 

Odontólogo 31,04 

Baño  niños 3,69 

Baño  niñas 3,34 

sshh generales 4,52 

Almacén escolar  89,84 

Cuarto de 
maquinas 

26,24 

Biblioteca General 801,84 

Auditorio general 818,24 

Tanque de 
almacén H2o 

17,44 

Estacionamientos 19,04 

Área de 
observación  

12,24 

Bodega material 
didáctico 

24,44 

 Utilería  15,64 

Polideportivo 
cancha de futbol y 
pista atletica 

16922,44 

SUB TOTAL 18303,74 

    TOTAL  20135,30 

 

d) PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 

UNIDAD ECO-EDUCATIVA 

ZONA AREA/m2 

 ZONA ADMINISTRATIVA 1626,84 

 ZONA ACADEMICA 7331,04 

 ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 27477 

TOTAL 36434,88 
 

e)   PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO DEL OBJETO DE 

DISEÑO 

Comprende la relación de las  normativas  del terreno en donde se 

implantará el objeto  arquitectónico, tomando en cuenta: el tipo de 

edificación, la topografía, forma del terreno, uso  del suelo, altura 

mínima, retiros, etc., según las normativas municipales.  Con estos 

parámetros, que serán condicionantes y  determinantes que se debe 
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tomar  mucho en cuenta, se procederá  a la   elaboración de  las 

diferentes alternativas del Plan Masa.   

USO DE SUELO EDUCATIVO 

TIPO DE EDIFICACION AISLADA 

PENDIENTE DEL TERRENO 2% 

AREA DEL TERRENO 7HEC 

RETIROS F PLAZA DE 
ACCESO 

L1 3 

L2 3 

P 3 

ALTURA DE EDIFICACION 6,00 m 

NUMERO DE PISOS 2 PISOS 

TERRAZAS 
VERDES 

SEPARACION ENTRE BLOQUES 6,00 m 

f) PROGRAMA DE CONTEXTO URBANO 

Comprende todo lo relacionado con el trazado vial, paisaje urbano 

tanto natural como artificial, radio de cobertura, uso de suelo, 

accesos vehiculares y peatonales, etc., parámetros ya establecidos 

según la normativa ya existente. 

USO DE 
SUELO 

ACCESOS 
VEHICULARES 

PAISAJE 
URBANO 

PAISAJE 
NATURAL 

RESIDENCIAL VIAS LOCALES MINIMALISTA BOSQUES 

COMERCIAL VIA COLECTORA PARQUES 

VERDE 

 

g) SISTEMA VIAL 

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso 

público integrado al trazado de las vías existentes al interior del 

terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 

metropolitana. El sistema vial se sujetará a las especificaciones 

contenidas en las normas establecidas en la Ley de Caminos, 

Derechos de Vías del Sistema Nacional de Autopistas, Líneas 

Férreas, Zonas de Protección de Oleoductos y Líneas de 

Transmisión Eléctrica, Características y Especificaciones Mínimas 

de Vías”; y, Especificaciones Mínimas de Vías Urbanas y 

Suburbanas y Derechos de Vías existentes constantes en el Título I 

del Libro II del Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de 

Quito.27      
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Características de las Vías 

En la propuesta tenemos una vía principal de circulación de tráfico 

rápido la calle Norberto Salazar de 17m de doble sentido con 

parterre, las 3 vías restantes del alrededor del terreno tienen 12m 

son secundarias.  

Trazado Urbano 

Las vías existentes y nuevas que articulan con el contexto quedarán 

como parte del conjunto arquitectónico de acuerdo a la red vial 

existente en el sector considerando que se dotará de infraestructura 

necesaria a la calzada y aceras. 

h) VEGETACIÓN 

El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y 

veredas deberá limitarse a una altura de 1,00 m. como máximo, para 

evitar la obstrucción de la visibilidad a los conductores y peatones.  

i) MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano que se aplicara en el presente proyecto es el 

siguiente:  

Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, 

carteleras locales y publicidad.  

Elementos de organización: paraderos, tope llantas y semáforos.  

Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 

vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y 

áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, pérgolas. 

Elementos de salud e higiene: recipientes para basuras.  

Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de 

televisión para seguridad, hidrantes, equipos contra incendios.  

j) ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

Parada de transporte público 

En su definición se debe considerar un espacio exclusivo para las 

personas con discapacidad y movilidad para peatones. Y facilitar el 

fácil acceso al complejo arquitectónico; para ello se ha considerado 

4 accesos.                          

3.1.3   MODELO DIMENSIONAL  

CONCEPTO 

Se define como la forma que el arquitecto propone en el diseño y en 

la ejecución de la obra  arquitectónica, se fundamenta en la 

elaboración de una serie de datos mensurables (que se puede 

medir) producto de la ocupación espacial de cualquier objeto que 

define los límites y el tamaño en medidas, obteniéndose por medio 

de ellas el área de la masa en toda su extensión. 

FUNCIÓN 

El Modelo Dimensional es útil porque permite ordenar el proceso de 

síntesis formal, el procedimiento que se recomienda seguir para 

desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación 

dimensional de las partes del complejo arquitectónico en base de un 

solo módulo. 

PROCEDIMIENTO 

A. Planilla de Cálculo 

Esta planilla de cálculo contiene varios casilleros en los cuales 

representan conceptos numéricos de importancia por lo que es 

conveniente indicar el contenido: 

UNIDAD ECO-EDUCATIVA 

a. Nivel 1: Contiene el número de zonas o representación por 

unidad de acuerdo al proyecto establecido. 

PRE-PRIMARIA 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

b. Nivel 2: Contiene el número de áreas o representación por 

unidad dentro de la zona del proyecto. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA ACADEMICA 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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c. Nivel 3: Contiene el número de espacios o representación por 

unidad de acuerdo al contenido del nivel 2 del proyecto. 

NIVEL 2 NIVEL 3 

ZONAS AREAS /ESPACIOS 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

Dirección 

Coordinador 

Recepción 

Secretaria 

Sala de educadores 

Orientación 
estudiantil 

Trabajadora social 

1/2 Baño  

 
d. Actividad (opcional): Casillero en el cual se ubican las 

actividades que se realiza dentro de un determinado espacio y 

tiempo de utilidad. 

NIVEL 2 NIVEL 3 ACTIVIDAD 

ZONAS AREAS /ESPACIOS 

ZONA ADMINISTRATIVA Dirección atender 

Coordinador organizar 

Recepción atender 

Secretaria organizar 

Sala de educadores descansar 

Orientación 
estudiantil 

guiar 

Trabajadora social ayudar 

1/2 Baño  asearse 
 

e. Número de Usuarios: Se refiere a la cantidad máxima de 

usuarios que desarrollan actividades en los espacios 

establecidos. 

 

f. Dimensiones Múltiples: Se refiere a las dimensiones obtenidas 

en el estudio realizado; repertorios, ordenanzas, etc. De cada 

espacio determinado. 

 

 X (ml): Con respecto al eje “X” se refiere al largo total de los 

lados horizontales del espacio determinado (dimensión bruta). 

 Y (ml): Con respecto al eje “Y” se refiere al largo total de los 

lados verticales del espacio determinado (dimensión bruta). 
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 Z (ml): Se refiere al volumen del espacio interior según sus 

dimensiones estarán sujetas a normativas o resultados de 

investigación de los espacios determinados del proyecto. 

g. Áreas M2: Áreas en magnitud de metros cuadrados. 

 Actividad (Área actividad): Es el área de superficie al interior 

de cada espacio determinado del proyecto. 

 

 Envolvente (área envolvente): Es el área con respecto al total 

del largo eje “X” y el ancho “Y”, por el espesor del muro pared de 

cada espacio determinado del proyecto; (2 veces dimensión 

bruta + 2 veces dimensión neta x espesor de muro o pared). 

 

 Tributaria (área tributaria sobre dimensión antropométrica): 

Se refiere al área de superficie de un resultado de las medidas o 

dimensiones antropométricas 1, 2,3, (usuario), según las 

necesidades espaciales temporales (por lo general se 

recomienda una dimensión optima regularizada para todo los 

espacios), de acuerdo a la tipología del proyecto multiplicado por 

el número de personas del determinado espacio establecido. 

 
 Subtributaria (área tributaria subtotal): Casillero horizontal en 

el cual contiene el área de superficie de un resultado de las 

medidas o dimensiones antropométricas 1, 2,3 optimas de la 

persona (usuario), éste en movimiento y circulación de acuerdo 

al mobiliario, según las necesidades espaciales temporales (por 

lo tanto se recomienda una dimensión optima regularizadora 

para todas las área), en relación a la topología del proyecto 

multiplicado por el total de usuarios de cada área establecida. 

 

h. Σ ÁREAS M2 (sumatoria de áreas en magnitud de metros 

cuadrados): Se refiere a la suma de las áreas actividad + 

envolvente + tributaria. 

 

i. Medida óptima modular en raíz y múltiplo: Es el área 

modulable de un resultado de la raíz cuadrada del área de la 

sumatoria, en relación a los múltiplos pre- dispuestos y obtenidos 

en investigación para el proyecto establecido. Para esto se 

recomienda al resultado del radical realizar proporciones 

aritméticas sucesivas como base el múltiplo de 0.60 m, en 

adelante, mediante aproximaciones evaluables al múltiplo base. 

 

j. Medida óptima modular al cuadrado en magnitud de metros 

cuadrados: Es el área modulable del resultado de la medida 

óptima modular elevada al cuadrado.  

 

k. Número de espacios: Es la cantidad de espacios existentes, 

que determina cada uno de los casilleros del nivel 3. 

 

l. Área de diseño en magnitud de metros cuadrados: Es el 

resultado de la multiplicación de la dimensión al cuadrado por el 

número de espacios. 

 
m. Módulo de diseño: Se refiere a la coordinación, combinación e 

intercambio de valores modulares pares e impares. En primera 

instancia se realiza la suma del primer par de la columna del 

casillero del área modulable, y luego se divide para dos, este 

valor se relaciona con aproximaciones mediante el múltiplo de 

0.60 m, llegando a obtener un módulo previo de diseño.  

Este valor previo de diseño, se relaciona con el valor de la 

siguiente fila de la columna del casillero (área modulable) 

recordando que el valor previo de diseño está en área de modulo 

por tanto se tiene que elevar al cuadrado para fusionar con el 

área modulable, procedimiento de la misma manera que la fase 

anterior hasta otro similar valor de modulo previo de diseño. 

En el caso de ya no existir un valor de intercalo con el primer 

valor previo de diseño, se procede a combinar con el siguiente 

valor de la fila Subtributaria, de la columna del casillero medida 

óptima modular en múltiplo. Estas combinaciones se realizaran 

de manera escalar a todos los valores modulares de la planilla 

hasta llegar a obtener un solo valor modular de diseño, el cual 

se proyectara como un determinado valor constante, aunque la 

conformidad geométrica se variable. 28 
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B. Planilla de Cálculo de Modulo de Diseño 

NIVEL 1 NIVEL 2

SECCION  ZONAS X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

atender 3 6,40 5,40 3,00 30,00 4,64 1,8 36,44 6,04 6,60 43,56 1 43,56

organizar 3 5,40 5,40 3,00 25,00 4,24 1,8 31,04 5,57 6,00 36 1 36

atender 3 7,40 5,40 3,00 35,00 5,04 1,8 41,84 6,47 6,60 43,56 1 43,56

organizar 3 10,40 9,40 3,00 90,00 7,84 1,8 99,64 9,98 10,20 104,04 1 104,04

descansar 9 10,40 6,40 3,00 60,00 6,64 5,4 72,04 8,49 9,00 81 1 81

guiar 3 4,40 3,40 3,00 12,00 3,04 1,8 16,84 4,10 4,20 17,64 1 17,64

ayudar 2 4,40 3,40 3,00 12,00 3,04 1,2 16,24 4,03 4,20 17,64 1 17,64

asearse 1 1,60 2,40 3,00 2,40 1,52 0,6 4,52 2,13 2,40 5,76 4 23,04

27 1,20 1,20 1,4 38,88 6,24 6,60 43,56 1 43,56

410,04

atender 3 8,4 5,4 3,00 40 5,44 1,8 47,24 6,87 7,20 51,84 1 51,84

organizar 3 5,4 5,4 3,00 25 4,24 1,8 31,04 5,57 6,00 36 1 36

atender 3 7,4 5,4 3,00 35 5,04 1,8 41,84 6,47 6,60 43,56 1 43,56

organizar 3 10,4 8,4 3,00 80 7,44 1,8 89,24 9,45 9,60 92,16 1 92,16

atender 3 6,4 5,4 3,00 30 4,64 1,8 36,44 6,04 6,60 43,56 1 43,56

contar 3 6,4 5,4 3,00 30 4,64 1,8 36,44 6,04 6,60 43,56 1 43,56

guiar 3 5,4 3,4 3,00 15 3,44 1,8 20,24 4,50 4,80 23,04 1 23,04

almacenar 1 3,4 5,4 3,00 15 3,44 0,6 19,04 4,36 4,80 23,04 1 23,04

descansar 10 6,4 8,4 3,00 48 5,84 6,0 59,84 7,74 7,80 60,84 1 60,84

asearse 1 1,6 2,4 3,00 2,4 1,52 0,6 4,52 2,13 2,40 5,76 4 23,04

33 1,20 1,20 1,4 47,52 6,89 7,20 51,84 1 51,84

492,48

atender 3 10,4 10,4 3,00 100 8,24 1,8 110,04 10,49 10,80 116,64 1 116,64

organizar 3 5,4 5,4 3,00 25 4,24 1,8 31,04 5,57 6,00 36 1 36,00

atender 3 5,4 7,4 3,00 35 5,04 1,8 41,84 6,47 6,60 43,56 1 43,56

organizar 3 10,4 8,4 3,00 80 7,44 1,8 89,24 9,45 9,60 92,16 1 92,16

atender 3 5,4 5,4 3,00 25 4,24 1,8 31,04 5,57 6,00 36 1 36,00

contar 3 6,4 5,4 3,00 30 4,64 1,8 36,44 6,04 6,60 43,56 1 43,56

organizar 14 10,4 7,4 3,00 70 7,04 8,4 85,44 9,24 9,60 92,16 1 92,16

guiar 3 3,4 5,4 3,00 15 3,44 1,8 20,24 4,50 4,80 23,04 1 23,04

controlar 3 5,4 6,4 3,00 30 4,64 1,8 36,44 6,04 6,60 43,56 1 43,56

almacenar 1 3,4 5,4 3,00 15 3,44 0,6 19,04 4,36 4,80 23,04 1 23,04

descansar 14 6,4 8,4 3,00 48 5,84 8,4 62,24 7,89 8,40 70,56 1 70,56

asearse 1 1,6 2,4 3,00 2,4 1,52 0,6 4,52 2,13 2,40 5,76 4 23,04

54 1,20 1,20 1,4 77,76 8,82 9,00 81 1 81

724,32

enseñar / aprender 15 6,40 6,40 3,00 36,00 5,04 9,0 50,04 7,07 7,20 51,84 6 311,04

enseñar / aprender 15 5,40 6,40 3,00 30,00 4,64 9,0 43,64 6,61 7,20 51,84 1 51,84

enseñar / aprender 15 5,40 6,40 3,00 30,00 4,64 9,0 43,64 6,61 7,20 51,84 1 51,84

enseñar / aprender 15 9,40 6,40 3,00 54,00 6,24 9,0 69,24 8,32 8,40 70,56 1 70,56

enseñar / aprender 15 9,40 6,40 3,00 54,00 6,24 9,0 69,24 8,32 8,40 70,56 1 70,56

enseñar / aprender 15 5,40 6,40 3,00 30,00 4,64 9,0 43,64 6,61 7,20 51,84 1 51,84

informar 30 5,40 6,40 4,00 30,00 4,64 18,0 52,64 7,26 7,80 60,84 1 60,84

120 0,90 0,90 0,8 97,20 9,86 10,20 104,04 1 104,04

772,56

enseñar / aprender 30 6,65 9,00 3,00 53,75 6,18 18,0 77,93 8,83 9,00 81 12 972

enseñar / aprender 30 9,4 8,4 3,00 72 7,04 18,0 97,04 9,85 10,20 104,04 2 208,08

enseñar / aprender 30 9,4 8,4 3,00 72 7,04 18,0 97,04 9,85 10,20 104,04 2 208,08

enseñar / aprender 30 9,4 8,4 3,00 72 7,04 18,0 97,04 9,85 10,20 104,04 1 104,04

enseñar / aprender 30 10,4 10,4 3,00 100 8,24 18,0 126,24 11,24 11,40 129,96 2 259,92

informar 140 10,4 20,4 4,00 200 12,24 84,0 296,24 17,21 17,40 302,76 1 302,76

290 1,20 1,20 1,4 417,60 20,44 21,00 441 1 441

2495,88

enseñar / aprender 30 6,65 9,00 3,00 53,75 6,18 18,0 77,93 8,83 9,00 81 12 972

enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Física  enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Biología y Química enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Computación enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Idiomas enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 &/ 84,68 9,20 9,60 92,16 1 92,16

Mecanica Automotriz enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Carpinteria enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Mecanica Industrial enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Musica enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

Manualidades enseñar / aprender 30 9,4 9 3,00 77,4 7,28 18,0 102,68 10,13 10,20 104,04 1 104,04

enseñar / aprender 30 10,4 10 3,00 96 8,08 18,0 122,08 11,05 11,40 129,96 1 129,96

informar 330 20,4 20 3,00 392 16,08 198,0 606,08 24,62 25,20 635,04 1 635,04

750 1,20 1,20 1,4 1080,00 32,86 33,00 1089 1 1089

4062,6

Areneros recrear 6 5,40 4,40 3,00 20,00 3,84 3,6 27,44 5,24 5,40 29,16 1 29,16

Juegos múltiples recrear 10 10,40 10,40 3,00 100,00 8,24 6,0 114,24 10,69 10,80 116,64 1 116,64

Área de observación controlar 1 3,40 3,40 3,00 9,00 2,64 0,6 12,24 3,50 3,60 12,96 1 12,96

Bodega material didáctico almacenar 1 5,40 4,40 3,00 20,00 3,84 0,6 24,44 4,94 5,40 29,16 1 29,16

 Utilería almacenar 1 3,40 4,40 3,00 12,00 3,04 0,6 15,64 3,95 4,20 17,64 1 17,64

SUB TRIBUTARIO 19 0,90 0,90 0,8 15,39 3,92 4,20 17,64 1 17,64

223,2

Gimnasio recrear 30 10,4 20,4 3,00 200 12,24 18,0 230,24 15,17 15,60 243,36 1 243,36

Cancha de voley recrear 6 10,4 15,4 3,00 150 10,24 3,6 163,84 12,80 13,20 174,24 1 174,24

Cancha de indor futbol recrear 14 15,4 28,4 3,00 420 17,44 8,4 445,84 21,11 21,60 466,56 1 466,56

Cancha de basquet recrear 10 10,4 15,4 3,00 150 10,24 6,0 166,24 12,89 13,20 174,24 1 174,24

Juegos múltiples recrear 30 20,4 10,4 3,00 200 12,24 18,0 230,24 15,17 15,60 243,36 1 243,36

Bar alimentarse 150 15,4 10,4 3,00 150 10,24 90,0 250,24 15,82 16,20 262,44 1 262,44

Área de observación controlar 1 3,4 3,4 3,00 9 2,64 0,6 12,24 3,50 3,60 12,96 1 12,96

Bodega material didáctico almacenar 1 5,4 4,4 3,00 20 3,84 0,6 24,44 4,94 5,40 29,16 1 29,16 136,26 12,00

Juegos múltiples recrear 30 20,4 10,4 3,00 200 12,24 18,0 230,24 15,17 15,60 243,36 1 243,36

sshh generales asearse 1 1,6 2,4 3,00 2,4 1,52 0,6 4,52 2,13 2,40 5,76 4 23,04

 Utilería almacenar 1 3,4 4,4 3,00 12 3,04 0,6 15,64 3,95 4,20 17,64 1 17,64

Cancha de Futbol recrear 14 90 45 3,00 3996,16 53,92 8,4 4058,48 63,71 64,20 4121,64 2 8243,28

Canchas de Basquet recrear 14 90 3 3,00 232,96 37,12 8,4 278,48 16,69 16,80 282,24 2 564,48

Graderios recrear 14 90 6 3,00 501,76 38,32 8,4 548,48 23,42 24,00 576 1 576

sshh generales asearse 1 1,6 2,4 3,00 2,4 1,52 0,6 4,52 2,13 2,40 5,76 4 23,04

alimentarse 270 20,4 21,4 3,00 420 16,64 162,0 598,64 24,47 24,60 605,16 1 605,16

alimentarse 30 6,40 8,40 3,00 48,00 5,84 18,0 71,84 8,48 9,00 81 1 81

atender 3 5,4 5,4 3,00 25 4,24 1,8 31,04 5,57 6,00 36 1 36

atender 3 5,4 5,4 3,00 25 4,24 1,8 31,04 5,57 6,00 36 1 36

atender 3 6,40 4,40 3,00 24,00 4,24 1,8 30,04 5,48 6,00 36 1 36

asearse 1 1,4 2,15 3,00 1,75 1,34 0,6 3,69 1,92 2,40 5,76 12 69,12

asearse 1 1,4 1,9 3,00 1,5 1,24 0,6 3,34 1,83 2,40 5,76 12 69,12

asearse 1 1,6 2,4 3,00 2,4 1,52 0,6 4,52 2,13 2,40 5,76 4 23,04

almacenar 4 10,4 8,4 3,00 80 7,44 2,4 89,84 9,48 9,60 92,16 1 92,16

abastecer 4 4,4 3,4 3,00 12 3,04 2,4 17,44 4,18 4,20 17,64 1 17,64

abastecer 4 5,4 4,4 3,00 20 3,84 2,4 26,24 5,12 5,40 29,16 1 29,16

investigar 500 22,4 22,4 4,00 484 17,84 300,0 801,84 28,32 28,80 829,44 1 829,44

informar 500 25,4 20,4 4,00 500 18,24 300,0 818,24 28,60 28,80 829,44 1 829,44

almacenar 1 5,4 4,4 3,00 20 3,84 0,6 24,44 4,94 5,40 29,16 1 29,16

estacionar 1 5,4 3,4 3,00 15 3,44 0,6 19,04 4,36 4,80 23,04 150 3456

ingresar 900 20,4 20,4 _ 400 16,24 540,0 956,24 30,92 31,20 973,44 1 973,44

reunir 900 30,4 20,4 _ 600 20,24 540,0 1160,24 34,06 34,20 1169,64 3 3508,92

3443 1,20 1,20 1,4 4957,92 70,4124989 70,8 5012,64 1 5012,64

27253,8

36434,88

10,20

23,40

10,20

2520,9 50,40

39,60

7,20

117 11,40

69,12 8,40

58,5 7,80

36 6,00

862,02

314,1 18,00

TOTAL

U

N

I
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A

D

 

E

C

O

-

E

D

U

C

A

T

I

V

A

 

10,80

7,80

15,00

9,00

49,32

20,34

7,20

4,80

17,64 4,20

6,60

15,60

9,00

19,20

7,20

7,80

6,60

9,00

7,20

6,00

11,40

7,20

9,60

13,80

14,40

7,20

7,20

7,20

7,20

7,80

7,80

8,40

33,3 6,00

6,60

67,86

73,8

SUB TOTAL

76,32 9,00

67,86 8,40

46,8 7,20

6,6039,78
Contabilidad

Sala de juntas

Orientación estudiantil

1/2 Baño 

Prefectura

Bodega de papeleria y archivo

Sala de profesores

Rector

6,60

SUB TOTAL
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SUB TOTAL
47,7 7,20

41,94 6,60

37,44 6,60

AREA OPTIMA 
AREA MODULAR # ESPACIOS AREA TOTAL M²

SUB TOTAL

39,78

33,3

51,84

39,78

ACTIVIDAD
NIVEL 3

AREAS /ESPACIOS

57,6

SUB TRIBUTARIO

Inspector

Recepción

Secretaria

Vicerrector

196,02 14,40

8,40

6,60

19,80

18,00

7,80

6,00

7,20

104,04 10,20

104,04 10,20

70,56 8,40

56,34 7,80

371,88

29,40

72,9 9,00

21,06 4,80

829,44 28,80

23,4 5,40

57,6 7,80

20,40

7,20

16,80

16,80

10,20

13,20

243,36 15,60

137,7 12,00

20,34 4,80

570,24 24,00

Dirección

Coordinador

Recepción

Secretaria

Sala de educadores

Orientación estudiantil

Trabajadora social

1/2 Baño 

Dirección

SUB TRIBUTARIO

Coordinación

Recepción

Secretaria

Subdirección

Contabilidad

Orientación estudiantil

Bodega papeleria y archivo

Sala de profesores

1/2 Baño 

SUB TRIBUTARIO

Aulas teóricas

Actividades manuales

Audiovisual

SUB TOTAL

Aula de Computación

Aula de Canto

 Aula de Juegos

Biblioteca infantil

SUB TRIBUTARIO

Aulas teóricas 

Aulas artísticas  

Computación

Música

SUB TRIBUTARIO

Aulas teóricas 

Aulas de dibujo

Laboratorios

SUB TOTAL
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S

Audiovisuales

Sala de uso múltiple 

SUB TRIBUTARIO

Area de 

Preprimaria

Bar - cafetería 

Medico general

Odontologo

Baño  niños

Baño  niñas

Almacén escolar 

Tanque de almacen H2o

S

E

C

U

N

D

A

R

I

A

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Plaza de Acceso

Patio civico

SUB TRIBUTARIO

Polideportivo

Cuarto de maquinas

Biblioteca General

Auditorio general

Estacionamientos

Bodega 

538,02 23,40

208,08 15,00

181,98 13,80

Canchas

sshh generales

Comedor

Pediatría

Aula de mecanografía 

Aula de conferencias

Audiovisuales

Sala de uso múltiple 

Talleres

104,04

10,20104,04 13,20
16,80

23,40538,02

10,20

13,80

10,20

98,1 10,20

12,60
14,40

6,00

7,80

12,00
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3.1.4 MODELO FUNCIONAL 

En base a la programación se realizara la cuantificación modular 

para cada uno de los espacios, procediendo a realizar síntesis 

indicada y los organigramas según la tipología y el contenido del 

proyecto. 

a. CUANTIFICACIÓN MODULAR 

El área el proyecto se relaciona con el valor obtenido del área del 

módulo final de diseño. La operación ha sido efectuada a través de 

dividir del valor total del proyecto para el valor del área del módulo 

de diseño, por lo cual se ha obtenido el número total de módulos del 

proyecto.   

 

La superficie del módulo se proyecta al área del terreno 

seleccionado, puesto que de igual manera forma se divide la 

superficie del terreno para el área comprehendida en el módulo, lo 

cual posible que coadyuve en tanto principio de ordenamiento en 

relación diseño de los ámbitos exteriores y del sistema de mallas. 

 

ZONA AREA/m2 MODULOS 

 ZONA ADMINISTRATIVA 1626,84 9,3 

 ZONA ACADEMICA 7159,32 41,1 

 ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 22786,92 164,4 

TOTAL 31573,08 214,9 

b. SÍNTESIS DE ÁREAS 

De acuerdo a cada área para el funcionamiento de la Zona 

Administrativa se realiza el esquema de cada espacio arquitectónico 

correspondiente: equipamiento, mobiliario, áreas de relación, áreas 

de circulación, envolvente arquitectónico, accesos y salidas, 

ventanearía para la iluminación y ventilación, instalaciones y el área 

o superficie respectiva. Este proceso se realiza para todas las Zonas 

que conforman el Programa Arquitectónico. 

 

c. SÍNTESIS ZONAL 

Se establece un esquema general de la zona para poder realizar la 

ubicación y relación de espacios considerando la forma de 

organización espacial o de agrupamiento más adecuada, logrando 

una propuesta de articulación mediante un elemento físico llamado 

“paso”, circulación horizontal, pasillo, corredor, hall, vestíbulo a nivel 

horizontal; a nivel de relación vertical, en cambio, ascensores y 

gradas.  

 

d. SÍNTESIS FORMAL 

Se debe considerar para la conformación de cada espacio ciertas 

áreas, como son: área actividad, área envolvente, área tributaria; las 

cuales ayudaran para la actividad que se realizara. A continuación 

se detalla algunos espacios del proyecto. 

Sección: Preprimaria 

Zona: Administrativa 

Dirección:  
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Secretaria: 

 

Sala de Educadores 

 

Zona Académica 

Aulas Teóricas 

 

Aulas de actividades Manuales 

 

Aula de Computación 

 

Prefectura 

  

Zona de Servicios Complementarios 

Cafetería 

 

Servicios Higiénicos 

 

e. SÍNTESIS ORGÁNICO FUNCIONAL 

DIAGRAMA N- 26 

Diagrama de funcionamiento general de un jardín de niños 
 

 
 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.141 
Fecha: Diciembre, 2014 
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DIAGRAMA N- 27 

Diagrama de funcionamiento para escuela primaria  
 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.145 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N- 28 

Diagrama de funcionamiento para escuela secundaria (BTPA) 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.152 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

DIAGRAMA N- 29 

Flujo de relación espacial entre espacios ADMINISTRACIÓN 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.153 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

DIAGRAMA N- 30 

Flujo de relación espacial entre espacios DIRECCIÓN 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.153 
Fecha: Diciembre, 2014 
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DIAGRAMA N- 31 

Flujo de relación espacial entre espacios ORIENTACIÓN 
ESTUDIANTIL 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.153 
Fecha: Diciembre, 2014 

SERVICIOS 

DIAGRAMA N- 32 

Flujo de relación espacial entre espacios AUDITORIO 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.153 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

DIAGRAMA N- 33 

Flujo de relación espacial etre espacios CAFETERÍA 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.153 
Fecha: Diciembre, 2014 

EDUCACIÓN 

DIAGRAMA N- 34 

Flujo de relación espacial entre espacios LABORATORIOS 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.153 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

DIAGRAMA N- 35 

Flujo de relación espacial entre espacios TALLERES 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Plazola Cisnero, Enciclopedia de Arquitectura p.154 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

f. SÍNTESIS  PLANIMÉTRICA 

I. Análisis Urbano 

II. Sistema Vial 

III. Análisis Topográfico 

IV. Análisis de Asoleamiento-Orientación 
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CONCLUSION:

AL REALIZAR EL ESTUDIO DEL TERRENO IDENTIFICANDO
EL USO DE SUELO Y EL SISTEMA VIAL; SE HA
REGULARIZADO EL TERRENO Y LAS VIAS EXISTENTES,
TAMBIEN SE PLANTEADO QUE EL PROYECTO TENGA 4
ACCESOS PROPONIENDO UNA VIA NUEVA QUE AYUDARA A
LA ACCESIBILIDAD AL PREDIO.
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CONCLUSION:  SE REALIZO EL ANALISIS PERTINENTE DE ACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO DIVIDIENDO EN
PLATAFORMAS SEGUN SUS CURVAS DE NIVE; LLEGANDO A LA CONLUSION DE QUE EL TERRENO ES CONSIDERADO PLANO
YA QUE NO TIENE UNA PENDIENTE PRONUNCIADA.

CONCLUSION:  FUE NECESARIO REALIZAR EL ANALISIS PERTINENTE DE ACUERDO AL ASOLEAMIENTO, YA QUE PARA EL
PROYECTO SE CONSIDERA ESTE FACTOR, PARA PODER ORIENTAR A LOS VOLUMENES SEGUN ESTE PARAMETRO.
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3.1.5 MODELO GEOMETRICO 

a. DEFINICIÓN 

Diseño estructurado de todo el sistema del objeto arquitectónico de 

manera integral e integrada.  

El modelo geométrico tiene como objetivo estructurar la geometría 

básica del objeto arquitectónico  primero de manera cuantitativa e 

inmediatamente dando cualidad a la volumetría y a la plástica. 

b. METODOLOGÍA 

Se retoma y examina los resultados del proceso de coordinación 

modular realizado en la que se halla el diseño de cada espacio 

singular y de todos ellos, a partir de aquí arranca la organización de 

todo el proyecto, mientras que la funcionalidad del mismo adquiere 

la forma de dos y tres dimensiones, con las que es posible 

desarrollar ya múltiples alternativas plásticas; “el modelo geométrico 

se construirá con las zonas del Programa Arquitectónico; por lo tanto 

se hará un cuadro con las áreas totales de cada zona, que quedaron 

registradas y moduladas en el modelo dimensional”29. 

c. CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES MODULARES 

Con el propósito de dotar al espacio contenido de una mayor 

funcionalidad se le puede dar la misma forma que el contenedor pero 

orientada de distinta manera. A continuación se detallan las 

diferentes organizaciones modulares: 

-  Organización Centralizada 

 

Fuente: www.google.com 
Fecha: Diciembre, 2014 

                                                           
29  Miño, Leonardo. EL TRABAJO DE FIN DE CARRERA DE ARQUITECTURA, Guía 
metodológica y conceptual; Quito, 2004. 

Es una composición estable y concentrada, compuesta de 

numerosos espacios  secundarios  que  se  agrupan  en  torno  a  

uno central, dominante y de mayor tamaño. El espacio central y 

unificador de la organización generalmente es de forma regular y de 

dimensiones suficientemente grandes que permitan reunir a su 

alrededor a los espacios secundarios. 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Diciembre, 2014 
 

 Es una composición estable y concentrada, compuesta de 

espacios secundarios que se agrupan en torno a un central 

dominante. 

 Por lo general los espacios secundarios dispuestos alrededor 

son de igual proporción y forma (modulo) por lo que se crea 

una disposición simétrica. 

 El espacio central generalmente es de forma regular y de 

dimensión mayor. 

- Organización Lineal 

 

Fuente: www.google.com 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Una organización lineal consiste esencialmente en una serie de 

espacios. Estos espacios pueden estar interrelacionados 

directamente, o bien estar entrelazados por otro espacio lineal 

independiente o distinto. Una organización lineal suele estar 

compuesta por unos espacios repetidos que son similares en 

tamaño, forma y función. 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Diciembre, 2014 
 

 Disposición de formas o espacios a lo largo de una línea 

 Los espacios pueden estar entrelazados directamente o 

comunicados por un espacio lineal independiente. 
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 Los espacios u objetos pueden ser similares o ser de 

diferente tamaño o forma. 

 Se pueden disponer de espacios o formas que por su 

posición sean más relevantes en la organización, tamaño, 

textura y color. 

-  Organización Radial 

 

Fuente: www.google.com 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Una organización radial del espacio combina elementos de las 

organizaciones lineales y centralizadas. Comprende un espacio 

central dominante, del que parten radialmente numerosas. Mientras 

que en una organización centralizada es un esquema introvertido 

que se dirige hacia el interior de su espacio central, un radial es un 

esquema extrovertido que se escapa del contexto de organizaciones 

lineales. 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Diciembre, 2014 

 Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse 

por sí mismo a elementos o peculiaridades del 

desplazamiento.  

 Comprende un espacio central dominante, del que parten 

radialmente numerosas organizaciones lineales. 

 El espacio central es usualmente regular y actúa como eje 

de los brazos lineales que a su vez pueden ser iguales 

(modulo). 

 Con objeto de responder a la función del espacio, cada 

brazo puede asumir la forma más apropiada. 

- Organización en Trama  

 

Fuente: www.google.com 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Una organización en trama se compone de unas formas y unos 

espacios cuya posición en el espacio y sus interrelaciones están 

reguladas por un tipo de trama o por un campo tridimensional. La 

trama se crea establecido un esquema regular de puntos que 

definen las intersecciones de los conjuntos de líneas paralelas; al 

proyectarla en la tercera dimensión obtenemos una serie de 

unidades espacios-modulares y repetidas. 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: Diciembre, 2014 
 

 Disposición lineal en dos direcciones. 

 Regularidad y continuidad 

 Los espacios o formas pueden aparecer como repeticiones 

modulares o hechos aislados. 

 La trama puede ser sometida a procesos de sustracción o 

adición 

 La trama puede ser irregular en una o dos direcciones por 

necesidades dimensionales de los espacios. 

 De esta forma algunos módulos dispuestos se podrán 

jerarquizar por tamaño, posición o proporción. 

 La trama puede sufrir transformaciones: interrumpirse, 

desgarrarse, un tramo puede girar. 

 



 

 

66 

FASE 3 

- Organización Agrupada 

 

Fuente: www.google.com 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Una organización agrupada puede acoger en su composición 

espacios que difieran en dimensiones, forma y función, siempre que 

se interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como 

simetría o un eje cualquiera. Este modelo no proviene de una idea 

rígida ni geométrica, y, por consiguiente, es flexible y admite sin 

dificultad cambiar y desarrollarse sin que se altere su naturaleza.  

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se 

sirve de la proximidad.  

d. SISTEMA DE MALLAS 

Para realizar el sistema de mallas se debe considerar el modulo, 

micromódulo de diseño para realizar el trazado. Para su aplicación 

se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

  Accesibilidad 

 

 

 

                                                           
30 Notas tomadas en clases del Trabajo de Graduación  

  Orientación 

 

  Infraestructura 

 

  Entorno Urbano 

 

  Topografía 

 

e. EL PROCESO DE DISEÑO SIGUE CUATRO PASOS 30 

- Modelo Geométrico en el área de estudio                                  

Consiste en colocar o implantar el proyecto en el terreno, cuyos 

factores son circulaciones, ejes, zonificación y modelo geométrico. 

 

- Modelo Geométrico con formación celular 

Se trata de conformar células en la malla, que ha sido implantada ya 

en el terreno. 

 

· Modelo de conformación de alternativas y/o sobre posición 

de mallas 

Se conforman tres alternativas de diseño, en atención a un grupo de 

factores, que se correlacionan en una matriz, la que de paso a la 

evaluación y a la selección de la más adecuada (célula).  

· Modelo Geométrico Propositivo 

Consiste en implantar en el terreno la alternativa seleccionada en el 

literal c, el que será, a su vez, objeto de selección en razón de 

criterios de; funcionalidad, orientación, accesibilidad, ruidos, 

topografía, vientos, entorno natural, iluminación natural y artificial, 

etc. El resultado permite disponer del emplazamiento del objeto 

arquitectónico en el terreno. 

f. ALTERNATIVAS DE POSIBILIDADES    

Una vez definida la cantidad de módulos obtenidos y a proponerse 

en el terreno, se indaga las opciones de agrupamiento según la 

virtud del proyecto a construirse. Las opciones de agrupaciones 

serán identificadas a través de la combinación de aproximaciones 

del total de módulos del terreno. Es apropiado el uso de valores que 

sean factibles de realizar en relación con el número de posibilidades 

de forma aritmética fraccionaria.

P 1

P 2

P 4

P 3
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MODELO GEOMETRICO: ALTERNATIVA 2

                      ALTERNATIVA 2 : ORGANIZACION LINEAL

Es una  estable y concentrada, compuesta de numerosos

espacios  secundarios  que  se  agrupan  en  torno  a  uno central,

dominante y de mayor  El espacio central y unificador de la

 generalmente es de forma regular y de dimensiones

suficientemente grandes que permitan reunir a su alrededor a los

espacios secundarios.
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                  ALTERNATIVA 3 : ORGANIZACION AGRUPADA

Una  agrupada puede acoger en su  espacios

que difieran en dimensiones, forma y  siempre que se

interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como 

o un eje cualquiera. Este modelo no proviene de una idea  ni

 y, por consiguiente, es flexible y admite sin dificultad

cambiar y desarrollarse sin que se altere su naturaleza.
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CUADRO N- 29 

Cuadro de Selección 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL FORMAL ∑ 

10 10 
 

ALTERNATIVA 1 
 

 

Organización lineal 9 8 17 

 
ALTERNATIVA 2 

 

 

Organización 
central 

8 8 16 

 
ALTERNATIVA 3 

 

 

Organización agrupada 10 9 19 
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3.2 ANTEPROYECTO 

GENERALIDADES 

Este nivel de diseño concreta más el ejercicio de formulación del 

proyecto. Consiste en la primera etapa de síntesis formal. Consta 

del plan masa (perfil); de la síntesis del objeto arquitectónico: de 

cada componente (ámbito o “espacio”), de cada zona (incluye el 

elemento físico-espacial de articulación de los componentes de cada 

zona); y, de la síntesis de la totalidad (incluye el elemento físico-

espacial de articulación de zonas). Además, de la síntesis del objeto 

arquitectónico emplazado en el terreno (se aplican las normas del 

emplazamiento: tipo de edificación, COS, COS total, retiros, altura 

de edificación, número de pisos, separación entre bloques, 

estacionamientos y parqueaderos, áreas de acceso vehicular y 

peatonal); síntesis del objeto arquitectónico emplazado en el terreno 

y en relación con el contexto urbano inmediato: uso d suelos, red 

vial, accesos vehicular y peatonal, paisaje urbano-arquitectónico y 

natural.     

El procedimiento de elaboración toma en consideración el programa 

arquitectónico, el modelo dimensional, la geometría de la 

composición, la plana y la espacial, las formas de organización 

espacial-arquitectónica, la forma del terreno, los ejes ordenadores, 

el informe de regulación urbana del municipio, el partido 

arquitectónico horizontal y vertical, etc., se procede a elaborar el 

anteproyecto, según lo indicado en párrafo precedente. 

DEFINICIÓN 

“Conjunto de trabajos preliminares para elaborar el proyecto de una 

obra arquitectura o ingeniería”. Esquema provisional que contiene la 

planificación arquitectónica del complejo arquitectónico.  

Evaluación de la Propuesta Funcional, Estético-Formal, Estructural, 

Implantación, Contexto Urbano y Natural, y Sistema Constructivo. 

FUNCIÓN 

Considerando que en la programación arquitectónica y en su 

resumen, en el programa arquitectónico se analizan los diferentes 

componentes del complejo arquitectónico y se las caracterizan física 

o formalmente cumpliendo con el objetivo de la programación que 

es transformar las necesidades sociales institucionales en formas 

arquitectónicas y con el apoyo del modelo dimensional, que consiste 

en sintetizar formalmente lo que esta analizado en la programación 

arquitectónica y en el modelo dimensional, utilizando el recurso 

gráfico del dibujo arquitectónico, en plantas, elevaciones, cortes, 

perspectiva, maqueta etc. 

Consiste en el proceso de diseño, relativo a la ejecución del proceso 

de evaluación de la propuesta arquitectónica en función de una 

descripción clara y exacta de las características de todos sus 

componentes (funcional, estético-formal, estructural, 

emplazamiento), plasmado en la planificación arquitectónica del 

complejo. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento implicado contempla la realización de actividades 

ordenadas de modo secuencial; las cuales son:   

a) Primeramente se tiene en cuenta la propuesta del diseño 

arquitectónico a nivel de anteproyecto.   

b) De ella se extrae el partido arquitectónico (el cual contiene la 

distribución de los elementos componentes del objeto complejo 

arquitectónico, en atención a los aspectos relacionados con 

topografía, factores ambientales, condiciones de confort, la 

concepción estético-formal, la superficie y forma del terreno, la 

zonificación); en ese caso se recurre a la teoría sobre 

organizaciones espaciales arquitectónicas (centralizada, lineal, 

radial, agrupada, en trama); el partido arquitectónico puede ser 

simétrico o asimétrico.   

c) A continuación se realiza el análisis de la propuesta funcional: 

evaluación del diseño de cada componente: 1) condiciones de 

funcionalidad: iluminación y ventilación, circulaciones, mobiliario en 

concordancia con el agrupamiento de los participantes en las 

actividades; 2) condiciones de confort: acústica, climática, visual; 3) 

condiciones ambientales: orientación, soleamiento, ventilación 

(cruzada, no cruzada), condiciones internas: microclima: 

temperatura; y, 4) área o superficie por usuario del ámbito ( la 

evaluación del diseño de estos ámbitos se lo hace en función de los 

parámetros citados en primer lugar, anteponiendo los criterios del 

sentido común y luego de las normas existentes al respecto).   

d) Luego se procede al análisis de la agrupación de los ámbitos por 

zonas. Para la aplicación de este proceso se parte de identificar a 

los elementos formal-espaciales que actúan como ejes de 

articulación, para lo cual se toma en consideración los factores 

citados en el literal anterior.   

e) Una vez realizado el análisis de la agrupación espacial, se 

procede a evaluar el diseño y la articulación entre zonas. Para el 

efecto se identifica el elemento básico de articulación. Para cada 

ámbito se procede a chequear: ventilación, iluminación, 

circulaciones, etc. (debe ponerse atención estricta a las normas 

respectivas).   

f) La siguiente evaluación está relacionada con el emplazamiento o 

implantación del complejo arquitectónico en el terreno. Para el caso 

se tiene en cuenta, como fundamento, el diseño contenido en la 

zonificación establecida por el municipio o institución competente; 

en ausencia de dicha normativa se asumen las referencias 

nacionales e internacionales (debe revisarse aspectos como: tipo de 

edificación, el COS en PB y en otras, la altura de edificación, los 

retiros: laterales, frontal y posterior; la solución que se ha dado a la 

topografía del terreno; las vistas: al paisaje natural y/o artificial; los 

ejes ordenadores en función de la forma o geometría del terreno).   

g) Evaluar la relación del complejo con el contexto urbano: revisión 

del estudio del uso de suelo; la etapa en la que se  encuentra la zona 

urbana de acuerdo a las categorías del desarrollo urbano: formación, 

conformación, complementación, consolidación, desbordamiento.  

h) Analizar el componente “accesibilidad”, en función del trazado vial 

existente o en proyecto (siempre uno de los frentes del complejo 

debe estar hacia una avenida principal).   

i) Evaluar la relación entre circulación vehicular y peatonal desde y 

hacia el complejo.   

j) Evaluar y establecer que el diseño arquitectónico debe estar en 

concordancia con la estructura del edificio (para el efecto se recurre 

al uso de los términos contenidos en la malla funcional y estructural).   

k) Evaluar la relación de armonía que debe guardar la parte estético-

formal con el conjunto urbano (siempre el conjunto urbano debe 

tener como sustento un planteamiento formal técnicamente 
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concebido; caso contrario la propuesta del complejo arquitectónico 

a emplazarse; debe convertirse en referente estético-formal urbano).   

l) Evaluar el anteproyecto considerándose las regulaciones que 

tienen las entidades que dotan de servicios: electricidad, 

alcantarillado, agua potable, bomberos, teléfono…   

m) Evaluar la implantación en función de la mecánica de suelos 

(para el efecto es necesario basarse en estudios o proceder a la 

realización de los mismos sobre tipos de suelos y de cimentación 

que hay que implementar).   

n) Evaluación volumétrico-formal a partir de la construcción de la 

maqueta 

a. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Se define como partido arquitectónico a la solución que en general 

adopta el arquitecto ante el problema expresado en el programa 

arquitectónico, el mismo que da como resultado peculiar de los 

componentes o partes (ámbitos, sectores zonas, etc.)en el conjunto 

del complejo arquitectónico; hay que señalar que el complejo 

arquitectónico que es una decisión creativa del arquitecto, resulta 

determinada por el funcionamiento expresado en el programa; por 

las condiciones climáticas de la localidad; por las características del 

terreno en el cual se va a levantar la obra; por el grado de adelanto 

técnico alcanzado en los diversos aspectos de la construcción; y por 

la jerarquización de las múltiples necesidades sociales que conviene 

satisfaga el edificio. 

Para la enunciación formal volumétrica, geométrica del partido 

arquitectónico a más de lo anterior se debe utilizar los conocimientos 

que existen sobre las formas de organización de la composición 

arquitectónica que son: lineal, radial, agrupada, central, en trama y 

una combinación de éstas. 

APLICACIÓN 

I. PLAN MASA 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas 

como directrices a realizar en relación físico-espacial que ocupa 

cualquier cantidad de materia compacta, volumen o volúmenes del 

objeto de complejo arquitectónico. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de 

flujos, de relaciones funcionales y de zonificaciones, se debe realizar 

esquemas de composición geométrica desarrollando varias 

alternativas de organización espacial. 

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido 

arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque 

(volumen-masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, trama, 

mixto, o una combinación de dos o más organizaciones, implantadas 

o emplazadas en el terreno. La mejor alternativa debe ser calificada 

utilizando una matriz de selección. 

II. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE PLAN MASA  

Para el diseño arquitectónico urbano la palabra alternativa se la 

define como la propuesta óptima de entre varias (mínimo tres), en 

nuestro caso, planteamientos de plan masa, que al ser seleccionada 

se la convierte en proyecto definitivo; por tanto reúne las condiciones 

exigidas en los ámbitos funcional, estético formal y técnico 

constructivo. 

Para efecto de seleccionar una alternativa se requiere identificar 

dichos factores de condicionamiento, es decir calificar 

cuantitativamente los aspectos antes mencionados con respecto a 

su expresión en la propuesta de plan masa. Un equipamiento 

arquitectónico urbano es construido con la finalidad de soportar 

procesos sociales, para su adecuada realización todas las variables 

tienen similar importancia por tanto tienen un mismo valor de 

calificación.  

Por tanto, para la selección de la alternativa se establece una escala 

de valoración que va del 1 al 10; para cada variable. La sumatoria 

de los valores correspondientes a cada alternativa constituye el valor 

toral de la misma; el valor que se acerque más al absoluto (30) es el 

que mayor peso específico tiene para la correlación entre 

alternativas.  

La comparación entre los valores totales de cada alternativa entre 

ellas permite elegir la alternativa más óptima. 

 
 
 
 
 

 
 

CUADRO N- 30 
Variables a ser consideradas 

FUNCIONAL ESTÉTICO FORMAL TÉCNICO 
CONSTRUCTIVO 

En cuanto a lo 
funcional se debe 
tomar en cuenta 
parámetros como la 
ventilación, la 
iluminación natural y 
artificial, la 
orientación; además 
debe estar zonificado 
de tal manera que 
cada componente 
esté relacionado de 
forma directa y así 
tener elementos de 
integración: plazas, 
terrazas, balcones, 
halls, patios. 

Se tiene que analizar 
en las tres propuestas 
la buena composición, 
puesto que este 
complejo 
arquitectónico debe 
considerarse como un 
hito, a más de ser 
atractivo para los 
visitantes brindando 
comodidad, confort 
tanto para los 
usuarios como para la 
población en general. 

Esta variable debe 
relacionarse con las 
anteriores de manera 
que exista equilibrio 
en la selección de la 
mejor propuesta; en el 
caso de los patios no 
existe mayor dificultad 
en ubicar la estructura, 
ya que se aplica en los 
tres casos una 
uniformidad en la 
colocación de los ejes.  

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase  
Fecha: Enero, 2015 

 

En consideración de la sumatoria de los parámetros citados se 

determina que la alternativa número 3, es la más adecuada ya que 

obtuvo un total de 29 puntos y como su valor lo indica reúne las 

mejores condiciones de eficiencia y es con la que se diseñara el 

proyecto; le sigue la alternativa 2 a la cual se recurrirá como segunda 

opción y la alternativa 1 como última opción. 
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CUADRO N- 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL FORMAL 

TECNICO 
CONSTRUCTIVA ∑ 

10 10 10 
 

ALTERNATIVA 1 
 

 

Composición lineal y 
centralizada 

7 7 7 21 

 
ALTERNATIVA 2 

 

 

Composición  
Lineal 

9 8 7 24 

 
ALTERNATIVA 3 

 

 

Composición Agrupada 10 9 10 29 
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III. PROPUESTA FUNCIONAL 

El proyecto integra a la comunidad de tal manera que los espacios 

de la Eco -Unidad Educativa sean utilizados, a más de los usuarios 

propios de la misma, por la población , teniendo una comunicación 

mutua que transmita valores sociales y culturales de la comunidad a 

los estudiantes.  

Partiendo de esta premisa se plantea lo siguiente: 

 Flexibilidad de espacios (abiertos, semicerrados, cerrados) 

 Apertura a la comunidad  

 Adaptación local 

Dentro de la propuesta funcional  se aborda la disposición coherente 

de ámbitos en zonas, los mismos que se articulan para formar la 

totalidad a través de los elementos de circulación horizontal y vertical 

(pasillos, gradas, patios, etc.) siguiendo normas de compatibilidad, 

dependencia y complementariedad. 

La propuesta funcional se expresa en la síntesis formal en seis 

niveles: 

A. Síntesis de cada componente (local, ámbito o espacio). En 

este lugar queda expresado la síntesis de todos los elementos 

que caracterizan al espacio. 

 Participantes en las actividades. 

 Equipamiento necesario. 

 Las instalaciones requeridas. 

 Los componentes de confort. 

 El área o superficie requerida. 

 
IMAGEN N- 18 

Área de Juegos

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 19 
Nivel Pre-Primaria 

Audiovisual, Taller de Música, Sala de Juegos 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 
IMAGEN N- 20 

Aulas Nivel Pre-Primario 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 
IMAGEN N- 21 

Aulas: Primaria-Secundaria 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 
 

IMAGEN N- 22 
Aulas para laboratorios 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 23 
Aulas para Talleres 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 24 
 

Aulas para Audiovisuales 

I  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 
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IMAGEN N- 25 
Auditorio 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 26 
Servicios 

 Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 
 

 

IMAGEN N- 27 
Biblioteca 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

B. Síntesis de la articulación de los ámbitos De acuerdo a su 

similitud funcional en zonas o sectores. Es básico identificar el 

elemento (corredores, gradas), que físicamente articulan los 

ámbitos en zonas.  

 

IMAGEN N- 28 
Bloque educativo 

Primera Planta 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 
IMAGEN N- 29 

Bloque educativo 
Segunda Planta 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 30 
Bloque Polideportivo 

 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 
 

 
IMAGEN N- 31 

Cancha Submúltiples  
 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 
 

 
C. Síntesis de articulación entre zonas. Consiste en articular las 

zonas de acuerdo con los niveles de relaciones directas o 

indirectas, en consideración al o los elementos articuladores 

(arquitectónicamente abierto, abierto cubierto, y cerrado), esta 

articulación, en el proyecto, es horizontal y vertical.  

 

 

 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 
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D. Síntesis de la articulación de la totalidad, se integra todas las 

zonas o sus componentes a través de su o sus elementos de 

articulación correspondientes; estos son: los lobby, hall, plaza, 

corredores.  

IMAGEN N- 32 
Implantación General 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

E. Síntesis de articulación del complejo con el terreno o 

emplazamiento, articulación realizada a través de las 

condiciones establecidas con el tipo de edificación, COS 

(coeficiente de ocupación del suelo), los retiros: frontal, lateral 1, 

lateral 2 y posterior, altura de edificación, de las vistas al paisaje 

natural y artificial, accesibilidad peatonal y vehicular de la 

topografía del terreno. Se ha tomado en consideración la 

normativa en el Municipio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN N- 33 
Planta Baja General 

I  

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 
IMAGEN N- 34 

Segunda Planta General 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

 

F. Síntesis de la articulación funcional del complejo emplazado en 

el terreno relacionado con el contexto urbano inmediato. Ha sido 

tomada en cuenta la accesibilidad peatonal y vehicular, las vistas 

al paisaje natural y urbano, la normativa general, como 

elementos que ha servido está dado por el Plan Vial 

(equipamiento junto a la vía principal), los accesos vehiculares a 

través de vías secundarias se ha evitado los cruces o en el 

trazado vial con el planteo de pasos, elevados y deprimidos, 

redondeles de circunvalación.  

 

IMAGEN N- 35 
Proyecto Implantado en el Contexto Urbano 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 
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3.3 PROYECTO DEFINITIVO 

GENERALIDADES 

Es el nivel de elaboración final del proyecto, en la medida en que 

contiene todos los componentes del diseño; por tanto, es la 

propuesta completa del diseño arquitectónico-urbano, que, a más 

del anteproyecto, incluye el diseño de las instalaciones eléctricas, 

las hidrosanitarias, el cálculo y diseño del sistema constructivo, los 

detalles constructivos, las especificaciones técnicas, el presupuesto 

y la gestión del proyecto.   

 APLICACIÓN 

El proyecto definitivo procede con la elaboración de los planos de 

las instalaciones, los estructurales, los de los detalles, con el cálculo 

de los costos directos e indirectos, y revisando los requisitos que 

impone la entidad edilicia a efecto de la construcción. El presupuesto 

calcula los recursos financieros, que el proyecto va a insumir desde 

la etapa de estudio hasta la de ejecución; se compone, cono se ha 

dicho ya, de costos directos e indirectos. La formulación de este 

rubro se obtiene teniendo como base los valores/rubro establecidos 

por los órganos especializados oficiales encargados de fijar precios 

para los egresos que establece el proyecto en sus diversas 

actividades inherentes al su desarrollo. 

I. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

IMAGEN N- 36 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: sistemas constructivos. net 
Fecha: Enero, 2015 

- DEFINICION 

Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, 

procedimientos y equipos, que son característicos para un tipo de 

edificación en particular. Lo que diferencia un sistema constructivo 

de otro es además de lo anterior, la forma en que se ven y se 

comportan estructuralmente los elementos de la edificación, como 

son: pisos, muros, techos y cimentaciones. El sistema constructivo 

no siempre define la edificación en su totalidad, es más común que 

defina cada una de sus partes; por ejemplo en un mismo edificio se 

pueden hacer muros mampuestos, reforzados, estructurales, o una 

combinación de los mismos. Mientras que se puede usar una 

cimentación flotante, aislada, corrida, o combinación de estas. 

- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

SELECCIONADO 

Consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o malla 

de acero llamadas armaduras. También es posible armarlas con 

fibras tales como: fibras plásticas, fibra de vidrio, fibra de acero, o 

combinaciones de barra de acero con fibras dependiendo de los 

requerimientos a los que estarán sometidas. 

El hormigón armado es de amplio uso en edificios de todo tipo. Los 

componentes al receptar hormigón armado son: plintos, vigas, 

columnas, cadenas, losas; los cuales tienen una estructuración y 

capacidad de resistencia en relación con el suelo, los niveles 

programados y proyectados. En el caso concreto el hormigón es de 

fc´210Kg/cm2; mientras que el acero será en relación con el tipo de 

estructura soportante de acuerdo al N0 1 de esta etapa. 

- DISEÑO ESTRUCTURAL 

Hace referencia a la determinación de los principales componentes 

que integran la conformación esqueletal del edificio, junto al 

establecimiento de sus propiedades de dimensión y su capacidad de 

resistencia, en coherencia con las características del suelo y de la 

edificación, considerando requerimientos técnicos y económicos. 

Los principales elementos son: cimentación (plintos y cadenas), 

columnas y vigas. La estructura ha sido determinada una vez 

diseñada el módulo estructural, quien se acopla perfectamente con 

el módulo dimensional, definido en la etapa de programación. 

 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Las principales estructuras y de uso común del diseño estructural 

son dos soportantes y no soportantes. En cuanto al primer soporte 

hace referencia a las vigas, columnas, plintos; los  principales 

materiales de uso son: hormigón armado y estructura metálica; 

siendo esta la alternativa de uso común moderno y la que se adecúa 

al complejo materia de diseño, esto es “Unidad Educativa”. En 

cuanto a las estructuras no soportantes, esta se caracteriza por 

actuar tanto en funciones de mampostería como de soporte de 

cubiertas; los materiales comúnmente utilizados son: ladrillo, bloque, 

prefabricados (gypsum, cielo raso, policarbonato). 

- PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL PRE-

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Cada uno de los componentes de la estructura, de similar modo 

considerando las características del suelo, la carga a soportar actual 

y proyectada; no obstante, todo se atiene al siguiente patrón: cálculo 

de la carga total (viva y muerta), determinación del área 

contribuyente, obtención del dato sobre la resistencia del suelo, en 

disposición de esta información a continuación se procede a la 

aplicación de las fórmulas correspondientes. 

CUADRO N- 32 

Prediseño Estructural 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Enero, 2015 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS  

Área de Columna 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
C. total

0.054
 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.4 ton/m2 

Sección de Columna 

𝐴. 𝐶. =
C. total ton/m²

0.054
 

PREDIMENSIONAMIENTO DE PLINTOS 

Área de Plintos 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.2 ton/m2 

Sección de Plintos  

𝐴. 𝐶. =
C. T.

Δ x 10000
 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

h = 8 al 10 % de la luz 

b = la mitad de la altura 
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II. INSTALACIONES 

a. ELECTRICAS  

- DEFINICIÓN 

Refiere al diseño técnico-funcional del conjunto de redes distribuidas 

a través del complejo arquitectónico considerando características 

cuantitativas (cargas de energía) a través de las cuales fluye la 

energía eléctrica y las necesidades quedan satisfechas; siendo esta 

la dotación de energía para abastecer equipos, maquinaria y 

alumbrado. 

IMAGEN N- 37 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: instalaciones eléctricas.net 
Fecha: Enero, 2015 

-   TIPOS 

La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos 

complejos, pueden ser: comunes y especiales. En relación con el 

primero, esto es, estructuras eléctricas comunes, principalmente 

estas tienen el papel de transmitir energía para atender el 

alumbrado; en lo que tiene que ver con el equipo especializado esta 

red abastece el funcionamiento de múltiples servicios, entre los 

cuales se puede citar los teléfonos, sistema de aire acondicionado, 

sistema hidroneumático, ascensores y montacargas; para el trabajo 

que realizan equipos especializados se requiere también una red 

que abastezca el requerimiento energético de maquinaria y equipo 

                                                           
31 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

de producción tales como: frigoríficos, cuartos fríos, procesamiento 

de materia prima, etc. 

- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO  

En lo referente con el Palacio Municipal, la dotación de energía 

eléctrica para abastecer las diferentes actividades que lo requieren 

debe recurrir al uso de los dos tipos de red eléctrica, puesto que se 

requiere de alumbrado, abastecimiento de teléfonos, sistema de 

ventilación, equipos hidroneumáticos, como también el 

funcionamiento de maquinarias y equipos relacionados con los 

procesos legislativos e informáticos. 

- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El proceso de cuantificación de la extensión y la capacidad de 

resistencia del cableado, se establece teniendo en consideración el 

tipo de estructura eléctrica. Una vez resuelto ese problema a 

continuación se ha procedido a cuantificar la carga que se demanda 

al alumbrado público y la fuerza en relación con los diferentes niveles 

tanto a lo interno como en el contexto; a continuación se dimensiona 

los requerimientos de energía especializada que atiende las 

necesidades básicas como las que se relacionan con el 

funcionamiento de equipo y maquinaria para cuyo efecto se tomó en 

cuenta el voltaje el cual define el tipo de red y equipo pertinente, tal 

como se expone a continuación.  

CUADRO N- 33 

 Niveles de iluminación 31 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

TIPO DE LOCAL LUX 

Oficinas 300 

Corredores 70 

Anaqueles de biblioteca 70 

Sala de reunión, de consulta 150 

Aulas de clase, laboratorios 300 

Bibliotecas 300 

Salas de dibujo o artes 450 

Escaleras 100 

Baños 100 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
Fecha: Enero, 2015 

b. HIDROSANITARIAS 

- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de componentes físicos configurados en red, 

que recorren toda la edificación, cuya función es abastecer de agua 

potable y de evacuación de aguas lluvias y servidas. Tienen 

diferentes características de material y diámetro por su función. 

Según el concepto expuesto, el diseño de la infraestructura 

hidrosanitaria tiene que ver con el establecimiento del sistema físico 

de abastecimiento y evacuación hídrica, considerando elementos de 

capacidad, ubicación y desplazamiento, en coherencia con la 

necesidad propia del complejo “Unidad Eco-Educativa”. 

Po su parte, el sistema se complementa considerando el carácter de 

los materiales (no inflamables) y el sistema de prevención de 

incendios. Las especificaciones propias del complejo de manera 

práctica quedan expuestas en la planimetría. 

IMAGEN N- 38 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: instalaciones hidrosanitarias.net 
Fecha: Enero, 2015 

- TIPO 

a) Abastecimiento.- Se cuenta con dos tipos principales: 

ascendente y descendente. El primero tiene que ver con la 

estructura que permite dotar de agua a los diferentes aparatos 

sanitarios sea por presión de la red o por impulso 

electromecánico; mientras que el descendente lo integra  la red 
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que permite el abastecimiento por gravedad, cuando el edificio 

dispone de cisternas elevadas. 

b) Desalojo de Aguas.- Comprende el sistema infraestructural que 

permite la evacuación de aguas servidas como de lluvia. Para el 

efecto se cuentan con dos opciones: simple y combinada. En 

cuanto a la primera, el desalojo de las aguas se produce por 

tuberías separadas; mientras que, en el segundo caso, una sola 

tubería cumple con las dos funciones. 

c) Sistemas contra Incendios.- Consiste en la disposición de 

agua para efecto de sofocar siniestro, este sistema es 

independiente del flujo de agua de uso doméstico; inicia con la 

cisterna y se integra al gabinete contra incendios. 

-   EVACUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO 

a) Para el caso del complejo arquitectónico en diseño el tipo de 

abastecimiento elegido es el ascendente considerando los 

factores, frecuencia de uso, costos y razones técnicas. 

b) La evacuación de aguas servidas y lluvias, se las realizará del 

tipo combinadas en virtud de que el sistema de recolección 

pública no admite otra alternativa. 

c) En relación con la prevención contra incendios es del tipo 

estándar y sometido a la reglamentación respectiva. 

- PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL CÁLCULO 

HIDROSANITARIO 

FACTORES DE DISEÑO 

Los factores de diseño considerados son los siguientes: 

 Presión Estática Municipal = 40 mca. 

 Presión Residual Municipal = 20 mca. 

 A gravedad = hasta tres tipos. 

 Caudal contra incendios = edificio mediano. 

 Q = 8 lts/seg. 

c. ESPECIALES(Sustentable) 

Sostenible o sustentable se refiere a la casa que funciona con 

fuentes naturales y renovables de energía, no depende de servicios 

de red pública, por ser autosuficiente en diversos grados. 

Así como un ser vivo se encuentra en equilibrio natural, también una 

casa y sus habitantes pueden lograr un equilibrio sustentable en y 

con la naturaleza. La ciencia, la técnica y la tecnología de hoy 

permiten conseguir grados superiores de sustentabilidad en un 

camino que van en progreso. 

- FACHADAS VERDES 

DIAGRAMA N- 36  

Concepto Fachadas Verdes 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

IMAGEN N- 39  

Fachadas Verdes 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: instalaciones eléctricas.net 
Fecha: Enero, 2015 

DIAGRAMA N- 37  

Composición de  Fachadas Verdes 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

IMAGEN N- 40  

Detalle de Capas 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

 

 

 

 

 

 FACHADAS VERDES

se crea una fachada que esta
cubierta de vegetación

impactos
positivos

Para su entorno Para sus ocupantes

Se crea un espacio vivo

son fachadas donde crece la
masa vegetal

el número de espacios verdes

aumenta

y el Espacio que lo rodea

mejorando

El estilo de vida

contribuyendo

con el medio ambiente

conciencia

creando

SocialIndividual

Mejoran las
condiciones

ambientales de
sus alrededores

 COMPOSICIÓN

Capa vegetal

Teniendo en cuenta la función de una fachada, la
protección y seguridad que debe brindar, se tiene

Pared base

Perfil metálico

Panel perforado

Sustrato

Vegetación
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IMAGEN N- 41  

Detalle de Riego 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015  

IMAGEN N- 42 

Tipo de Panel 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 
 

Actúa como un agente natural impermeabilizante, es decir actúa 

como una barrera protectora que absorbe el ruido y utiliza el viento. 

Esta fachada verde gracias a  su vegetación logra bloquear, filtrar y 

reflejar radiación solar. Mientras esto sucede en verano, en invierno 

las plantas actúan como aislante térmico evitando la perdida de 

calor. 

Al estar en la parte de encima de la fachada es como una capa 

protectora contra los diferentes agentes que corroen a los materiales 

de la fachada. 

 

 

DIAGRAMA N- 38  

Beneficios de  Fachadas Verdes 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 
 

- TERRAZAS VERDES 

IMAGEN N- 43 

Terrazas Verdes 

  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: terrazasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

DIAGRAMA N- 39  

Concepto Terrazas Verdes 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 
 

DIAGRAMA N- 40  

Tipos de Terrazas Verdes 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

 BENEFICIOS

La calidad del aire Ventilación Natural

ProtecciónMejora el micro clima

El ruido, el viento

contra

Energía Solar, Térmica

da protección Estructural

mejora

La estética

El modo de vida

El espacio Arquitectónico

 TERRAZAS VERDES

son techos que contienen
elementos vegetales vivos

no solo

En lo estético Sino también en lo técnico

Un techo que aporta

generan
beneficios

Al edificio Medio Ambiente

son techos que ayudan a la
protección del medio ambiente

impacto ambiental

disminuyen

y Espacios

creando

Edificios

que
ayuden a

mejorar el medio ambiente

purificando el aire
Limpiando el agua Ahorrando energía

 TIPOS

Usan materiales simples

IntensivosSimples

irrigación y mantenimiento

Son de poco espesor

Usan materiales más grandes

irrigación y mantenimiento

Son jardines

PUEDEN SER

 césped
musgo
 flores p. necesita poca

No son transitables

 arbustos
 plantas florares
 pequeños árboles

necesita

ser transitables

que pueden
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DIAGRAMA N- 41  

Composición Terrazas Verdes 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: fachadasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 44  

Detalle de Capas 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: terrazasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N- 45  

Detalle de Capas 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: terrazasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 
 

DIAGRAMA N- 42  

Ventajas Terrazas Verdes  

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: terrazasverdes.net 
Fecha: Enero, 2015 
 

III. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

-   DEFINICIÓN 

Este punto hace referencia al tratamiento especializado que 

requieren determinados rubros del diseño, lo cual demanda amplia 

visión del diseño técnico a nivel de detalles, y sobre él debe ponerse 

mucho cuidado. 

-   TIPOS 

Son principales los estructurales, sanitarios, eléctricos, exteriores, 

etc. Para los detalles estructurales, una vez considerados las cargas 

que actúan en la construcción, los puntos a especificar se relacionan 

con tipo de materiales, dimensiones, diámetros, ubicación. En el 

componente sanitario, los detalles principales son: dimensión de 

tubería, dirección del caudal, pendiente, materiales. En relación con 

la red eléctrica, los detalles son: acometida, ubicación de la cámara 

de transformación, ubicación de medidores, cajas de revisión. 

En cuanto a los detalles constructivos exteriores, las principales 

ideas guías tienen que ver con: espacios verdes (tipo de 

arborización, espacios recreativos y pasivos), pisos duros 

(senderos, plazoletas, dimensiones, característicos, color, textura), 

monumentos (obeliscos, estatuas, tipo de material, dimensiones, 

función, ubicación), mobiliario (bancas, basureros, glorietas, viseras, 

material, dimensiones, cantidad, ubicación). 

IMAGEN N- 46  

Detalle conjunto de basureros ecológicos 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: alajuelacity.olx.co 
Fecha: Enero, 2015 

 

 COMPOSICIÓN

d) Membrana Impermeablea) Soporte estructural

b) Barrera contra vapor c) Aislamiento térmico

e) Barrera contra raíces

f) Sistema de drenaje

h) Capa vegetal

Teniendo en cuenta que la función de un techo
es la protección contra el agua y el asoleamiento.

h) Medio crecimiento

g) Filtro

 

 VENTAJAS

Mejora en la calidad del aire

SOCIALES ECONOMICAS

 TECNICAS AMBIENTALES

Regulación de la temperatura

Aporte a la ciudad

Conservación de biodiversidad

Aislamiento térmico

Aislamiento acústico

Manejo del agua lluvia

Impermeabilización

Salud Física

Salud Mental

Producción local de comida

Atractivo

Necesidad de aislamiento

Uso de los sitemas públicos

Los gastos de energía

Los gastos en cuidado de salud

reduce:

http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
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IMAGEN N- 47  

Detalle de luminaria exterior 

 

 

La luminaria Isla equipada con LED reúne algunas ventajas significativas de la 

tecnología LED. En términos de fotometría, el flujo altamente direccional de los LED 

equipados con lentes apropiadas permite dirigir la luz exactamente allí donde es 

necesaria en los niveles requeridos, a la vez que posibilita instalaciones a baja 

altura. 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: iluminacion.net 

Fecha: Enero, 2015 
 

IMAGEN N- 48  

Detalle de luminaria exterior 

 

 

Luminaria para exterior, construidas en aluminio. Orientadores de luz en 

policarbonato, barnizado con polvo poliéster. Difusor en policarbonato irrompible 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fuente: iluminacion.net 

Fecha: Enero, 2015 

 

 

 

IMAGEN N- 49 

Detalle de luminaria exterior 

 

Equipada con LED SMD y un difusor de vidrio, esta luminaria ofrece una clara 

referencia visual y un flujo luminoso uniforme. La versión Marker LED RGB permite 

aplicar cambios dinámicos de color, ampliando enormemente las opciones de 

creación de efectos. Con un diseño sólido, Marker LED está disponible en versión 

circular, rectangular y cuadrada, y cuenta con una caja de montaje empotrable en 

suelo y pared de fácil instalación. 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fuente: iluminacion.net 

Fecha: Enero, 2015 

 

IMAGEN N- 50  

Detalle de luminaria exterior 

 

 

Vivara Led es la gama de bolardos económica, resistente y amigable con el medio 

ambiente, ideal para aplicaciones de montaje en el suelo. Ofrece dos opciones de 

tamaño - ambos con la eficiencia energética y duradera - Fortimo RDLM módulo 

LED en su interior. La rejilla interna asegura libre distribución del reflejo de la luz. 

Anticipándose a la legislación ambiental, este producto no utiliza PVC, por tanto 

es una solución ecológica. Económico, robusto, utiliza materiales ecológicos, 

entrega luz confortable, no necesita mantenimiento. 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fuente: iluminacion.net 

Fecha: Enero, 2015 

IMAGEN N- 51  

Detalle de luminaria interior 

 

Luminaria para interiores que tuviera buen rendimiento de color, alta eficiencia y 

un buen desempeño fotométrico, lo cual significaba una tarea compleja, pues en 

el mercado actual hay productos similares de diferentes tecnologías que son muy 

eficientes. 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: centroluziluminacion.com 

Fecha: Enero, 2015 

IMAGEN N- 52  

Detalle de luminaria interior 

 

Luminaria para empotrar, fija. Aro y anillo de cierre inyectados en aluminio. Optica 

interior difusora estampada en aluminio y anodizada. Cristal de protección templado 

termorresistente serigrafiado. Acabado en poliester epoxi. 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: centroluziluminacion.com 

Fecha: Enero, 2015 

IV. PLANIMETRIA 

Aquí se encuentra elaborado cada uno de los planos relacionados 
con el proyecto. 

http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
http://alajuelacity.olx.co.cr/basureros-multiuso-iid-203354548
http://www.iguzzini.com/es/Wow_LED_para_iluminaci%C3%B3n_urbana
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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V. FACTIBILIDAD 32      

-   DEFINICIÓN 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

- TIPOS DE FACTIBILIDAD33 

a. FACTIBILIDAD  ECONÓMICA 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos 

de financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, mismo que deberá haber probado que sus beneficios a 

obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar 

e implementar el proyecto o sistema.  

IMAGEN N- 53  

Factibilidad económica 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+economica 
Fecha: Enero, 2015 

b. FACTIBILIDAD  HUMANA U OPERATIVA 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el 

proyecto o sistema desarrollado. 

Asegura que existe el personal capacitado requerido para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el 

proyecto o sistema desarrollado. 

                                                           
32 http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

IMAGEN N- 54  

Factibilidad Humana u Operativa 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+humana 
Fecha: Enero, 2015 

c.  FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

Afirma positivamente que si se dispone de los conocimientos y 

habilidades en el manejo métodos, procedimientos  y  funciones 

requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. Indica 

también que se dispone del equipo y herramientas para llevarlo a 

cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o crearlos 

en el tiempo requerido por el proyecto. 

IMAGEN N- 55  

Factibilidad Tecnológica 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+tecnologica 
Fecha: Enero, 2015 

 

33 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Factibilidad/2671719.html 

d. FACTIBILIDAD  ECOLÓGICA 

Demuestra que el proyecto respeta la vida de los seres vivos, 

evitando sobreexplotación o mal uso de los recursos para mantener 

un equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente.  

IMAGEN N- 56  

Factibilidad Ecológica 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+tecnologica 
Fecha: Enero, 2015 

e. FACTIBILIDAD  ORGANIZACIONAL 

Asevera que se cuanta con una estructura funcional y/o divisional de 

tipo formal o informal que apoyen y faciliten las relaciones entre 

personal, sean empleados o gerentes, de tal manera que provoquen 

un mejor aprovechamiento de los recursos.  

IMAGEN N- 57  

Factibilidad Organizacional 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+tecnologica 
Fecha: Enero, 2015 
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f. FACTIBILIDAD LEGAL 

Concluye que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir 

alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o 

federal. 

IMAGEN N- 58  

Factibilidad Legal 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+tecnologica 
Fecha: Enero, 2015 

g. FACTIBILIDAD DE TIEMPO 

Que el proyecto está enmarcado en los plazos previstos. 

IMAGEN N- 59  

Factibilidad de Tiempo 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: www.google.com.ec/search?q=factibilidad+tecnologica 
Fecha: Enero, 2015 

 

- FACTIBILIDAD ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA DEL 

PROYECTO  

Finalizado el trabajo de diseño de la factibilidad propiamente técnica, 

esto es, elevado a diseño planimétrico  el modelo conceptual 

definido para atender la necesidad de complejo arquitectónico para 

la educación, es necesario elaborar el sustento programático tanto 

de la parte económica como de la administrativa, en atención a 

incorporar las principales directrices para la ejecución de proyecto. 

Por factibilidad se entiende al conjunto de estudios, cálculo y 

medidas relacionadas con las decisiones que deben llevarse a la 

práctica y que le dan carácter de ejecutabilidad a una idea.  

En lo fundamental, aquí se consideran dos tipos de factibilidad: la 

económica y la administrativa. Con la primera se prevé todos los 

egresos que demanda la solución iniciándose por el diseño del 

proyecto, como es el cálculo de los rubros que componen la 

ejecución. 

En cuanto a la factibilidad administrativa, ésta topa dos aspectos: la 

aprobación de planos y los permisos de construcción. Atender los 

dos requerimientos, demanda recurrir al conjunto de normativas y 

modelos ya existente, relativos a las normativas municipales y a los 

formularios de elaboración de presupuesto dados por la cámara de 

la construcción. 

VI. PRESUPUESTO 

- DEFINICION 

Este aspecto componente de la estructura temática del Trabajo de 

Graduación, aborda el proceso de elaboración del cuadro de 

inversiones, como ya se dijo, tanto en la fase de estudios como en 

la de construcción propiamente tal. Establece la cantidad de 

recursos financieros que debe dotarse al proyecto, mediante 

procedimientos de cálculo, para hacer posible su planificación y 

ejecución. 

Consiste en el documento que contempla el presupuesto por rubros 

generales de la obra, que incluye volúmenes, superficies y 

cantidades relacionadas con los precios respectivos de cada uno de 

ellos, como los costos parciales y totales, que indican el costo 

referencial de la obra. Si es necesario, para efectos contractuales, 

se debe establecer un análisis de precios unitarios. 

Integran la estructura del presupuesto el costo del proyecto, costo 

de ejecución, costo directo y costo indirecto. 

- COSTO DEL PROYECTO 

Consiste en el cálculo de los valores monetarios relacionados con 

los recursos que demanda el proyecto y que deben financiar las 

actividades de oficina (estudios técnicos) y el diseño del proyecto, 

este es el valor de referencia  para establecer el costo de los 

estudios, el cual, de acuerdo a normas establecidas en los aranceles 

del C.A.E. oscila entre el 5 y 7% del total de la inversión; el que, a 

su vez, para el caso del presente trabajo asciende a $ 

13.906.369,30. 

- COSTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Refiere al valor total que financia la inversión de la fase de ejecución 

del proyecto; incluye tanto los costos directos como indirectos.  

a.  COSTOS DIRECTOS 

Es la integración de los valores financieros relativos a la inversión en 

factores que intervienen en la construcción del complejo 

arquitectónico; siendo estos: mano de obra, materiales, maquinaria, 

herramientas, transporte y almacenamiento, además, servicios 

directos, prima de seguro, intereses durante la construcción, insumo, 

depreciaciones y mantenimiento.  

Según los autores que definen este libro denominado contabilidad 

de costos; los costos directos de un proyecto inmobiliario Unidad 

Educativa son los siguientes rubros: 

 Terreno 

 Materiales constructivos de obra gris y de acabados 

 Mano de obra 

 Administración de obra y equipos que se pueden identificar 

o asociar directamente al objeto de análisis. 

En este caso a la construcción del proyecto estos rubros, en su 

totalidad, representan el principal costo de la edificación. 

Su valor asciende a $ 9471924,01 

http://www.laweblegal.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/leyes.jpg
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b.  COSTOS INDIRECTOS 

Es el consolidado de valores monetarios, cuyo destino es financiar 

el proceso de dirección arquitectónica, los gastos de administración, 

la dirección técnica, utilidades y servicios indirectos.  

En el libro contabilidad de costos se definen costos indirectos de un 

proyecto inmobiliario todos aquellos rubros como: 

 Los estudios de factibilidad  

 La legalización de documentos 

 Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 

directamente en la producción de la edificación 

Este valor asciende a $ 4434445,29 

CUADRO N- 34  

Costos Directos e Indirectos 

%  DE

INCIDENCIA

1 TERRENO 13,68%
2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL 68,11%

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0,37%
4 COSTOS DE HONORARIOS PROFECIONALES 16,33%
5 PERMISOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ONRA 1,51%

100,00%

DENOMINACION DEL COSTO DE LA OBRA

RUBRO DESCRIPCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

 Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Calculo de presupuesto 
Fecha: Enero, 2015 

GRAFICO N- 5 

Costos Directos e Indirectos por porcentajes 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Calculo de presupuesto 
Fecha: Enero, 2015 

El objetivo del presupuesto es identificar la incidencia de cada uno 

de los componentes del costo total del proyecto. Es decir se evalúa 

la incidencia tanto de los costos directos: como el terreno y la 

construcción de la obra civil; así como los costos indirectos: 

contratación del gerente del proyecto, fideicomiso, consultorías de 

arquitectura e ingeniería, los permisos legales y los honorarios de 

promoción y ventas del producto. 

Cada uno de los rubros del costo total del proyecto tiene un 

porcentaje representativo de participación, el cual debemos conocer 

para tomar decisiones y plantear estrategias con respecto a los 

siguientes términos: 

 Variaciones en los precios de materiales y la mano de obra. 

Los costos de la construcción y la actividad inmobiliaria están 

directamente condicionados a las inconstantes políticas 

macroeconómicas internas y externas del país, como la 

eliminación de la tercerización que afecta el costo de la mano de 

obra, las variaciones en los precios de los materiales como el 

hierro, el cobre, el cemento; la elevación en los aranceles de 

todos los equipos importados como los ascensores, maquinaria 

pesada y acabados que encarecen el costo total del proyecto y 

ponen en riesgo la culminación del mismo dentro del 

presupuesto y el tiempo estimado. Por esta razón es importante 

realizar un análisis de los costos y una actualización continua a 

los presupuestos para identificar aquellos rubros volátiles que 

pueden cambiar a signo negativo la utilidad y el valor actual neto 

del proyecto. 

 

 Definición del precio de venta del producto. El análisis de los 

costos permite definir el costo real del metro cuadrado de un área 

vendible y estimar el margen de rentabilidad que se puede 

obtener en el precio de venta por metro cuadrado dentro de las 

condiciones y exigencias que determina el mercado en la 

industria de la Construcción e Inmobiliario. 

 

 Definición de procesos en la Construcción. El análisis de 

costos permite al constructor identificar y planificar procesos que 

mejoren la calidad de la construcción, respeten el cronograma 

inicial y procedimientos de control que disminuyan los 

desperdicios y mejores los rendimientos de los materiales para 

mantener su producción dentro del presupuesto original. 

c. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El Costo Total del desarrollo del proyecto de la Unidad Eco-

Educativa en Tumbaco asciende a un valor de $ 13.906.369,30. 

En este detalle del costo total se consideran los siguientes rubros:  

1. Terreno 

2. Costo de la obra civil 

3. Estudios iniciales del Terreno  

4. Honorarios por Consultorías de Arquitectura e Ingenierías  

5. Permisos legales para la ejecución del proyecto. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el rubro de mayor 

incidencia con un 68,11 % es la Construcción de la Obra Civil 

seguido por el costo de los Honorarios Profesionales por estudios 

arquitectónicos y de ingenierías como el diseño estructural, el diseño 

eléctrico, hidrosanitario, ventilación mecánica, telefónica y seguridad 

en un total del 16.33%. el terreno presenta una incidencia del 

13.68%. por su rentabilidad y por el costo de permisos municipales 

1.50%. 

CUADRO N- 35  

Costo Total del Proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCION 

COSTO TOTAL %  DE 

(USD) INCIDENCIA 

 
EN EL 

COSTO T. 

1 TERRENO (70000 m²) $ 1.902.600,00 13,68% 

2 CONSTRUCCION U OBRA 
CIVIL $ 9.471.924,01 68,11% 

3 
COSTOS INICIALES DE 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Y AMBIENTALES 

$ 52.095,58 0,37% 

4 COSTOS DE HONORARIOS 
PROFECIONALES $ 2.271.367,38 16,33% 

5 
PERMISOS LEGALES PARA 

LA EJECUCION DE LA 
OPNRA 

$ 208.382,33 1,50% 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 13.906.369,30 100,00% 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Calculo de presupuesto 
Fecha: Enero, 2015 
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d. COSTO DE LA OBRA CIVIL 

COSTO TOTAL % DE

(USD) PARTICIPACION

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 466.965,85 4,93%

Administrativos, Bodegueros, Guardianía y Seguridad de la obra. Seguros de

Accidentes y Todo Riesgo. Afiliaciones IESS

2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 67.250,66 0,71%

Telecomunicaciones, Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Misceláneos

y Movilizaciones

3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 39.782,08 0,42%

Cerramiento Provisional, Oficina y bodega - 50 m2. Acometida agua

potable, eléctrica. Replanteo y control topográfico. Derrocamiento y otros

4 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 317.309,45 3,35%

Excavación a máquina subsuelos y grúa, Relleno compactado,

Conformación de plataformas , Perfilado de taludes para muros, Desalojo

5 MUROS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA $ 4.478.325,67 47,28%

Hormigón en replantillos, columnas, losas, alivianamientos,masiilados, acero

de refuerzos y malla electro soldada.

6 MAMPOSTERÍA $ 209.329,52 2,21%

Mampostería de Bloque e=10, 15, 20 , Dinteles, Enlucidos Vertical y Horizontal y

Definición de Filos.

7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 427.183,78 4,51%

7.1 a) PISOS

Parqueaderos: Masillado paleteado con helicóptero y endurecedor, rampas

vehiculares , bodegas, cisternas, circulaciones y gradas comunales. Plantas

Altas: masillado paleteado circulaciones comunales, baños públicos y

colocación de porcelanato en espacios principales con hall y circulaciones.

7.2 b) PAREDES

Estucado pintado paredes exteriores, interiores, colocación de cerámica en

baños comunales y oficinas. Pintura en paredes de garages.

7.3 c) TUMBADOS

Estucado y pintado tumbados (Áreas Comunales), pintura tumbado en

garajes y bodegas, gypsum en áreas comunales y baños.

8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 1.078.852,14 11,39%

8.1 PUERTAS (incluye cerraduras)

Ingreso Principal Oficinas mdf, puertas baños mdf, puertas metálicas

bodegas, escaleras, cortafuegos, para garajes, bombas y generadores.

8.2 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS

Lavamanos baños con grifería, Inodoro baño y Urinario. unidad 159,20 $ 49.195,66

8.3 VENTANERÍA

Ventanas - aluminio y vidrio 6 mm, Puerta vidrio templado 3= 10mm, Vidrio

Cortina laminado

8.4 MUEBLES / PASAMANOS

Pasamano metálico escaleras, balcones . m 303,20

8.5 Muebles mesón para baño ( Pos formado blanco tipo Hogar 2000) unidad 18,00

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 939.614,86 9,92%

Instalaciones Hidrosanitarias, Contra Incendio y Sistema de Aire

Acondicionado y Ventilación Mecánica

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 848.684,39 8,96%

Instalaciones Eléctricas global 63,00

11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 17.996,66 0,19%

Jardines y Cerramiento perimetral (H = variable) m² 6.689,90 $ 17.996,66

12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 37.887,70 0,40%

Cisterna, Bomba sumergible provisional y Cajas de revisión Sanitarias y

Eléctricas

13 EQUIPOS $ 542.741,25 5,73%

Circulación verticales, Motor eléctrico puerta vehicular

ingreso parqueaderos

$ 9.471.924,01 100,00%

31.573,08m²

global en m²

global

global

global en m³

global en m³

global en m²

global en m²

COSTOS DE LA OBRA CIVIL

CANTIDADUNIDAD DESCRIPCIONRUBRO

global 15,001.1

12.200,01

589,33

689,23

555,25

6,00

38,00

121,20

global en m²

unidad

m²

global

25,00

METROS TOTALES A CONSTRUIR

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

global

global

145,60

2,00

$ 466.965,85

$ 67.250,66

$ 317.309,45

$ 4.478.325,67

$ 209.329,52

$ 34.846,92

205,60

1.205,30

$ 39.782,08

$ 251.098,62

$ 123.584,27

$ 52.500,89

$ 126.980,90

$ 867.828,66

8.435,20
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e. DETALLE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

% TOTAL DE COSTO POR COSTO %  DE
COSTOS M2 TOTAL (USD) INCIDENCIA

DIRECTOS EN EL COSTO T.
1 TERRENO (70.000 m2) 27,18$/m² $ 1.902.600,00 13,68%

2 CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL 300$/m² $ 9.471.924,01 68,11%
2.1 GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS $ 466.965,85
2.2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 67.250,66
2.3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 39.782,08
2.4  EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 317.309,45
2.5 ESTRUCTURA $ 4.478.325,67
2.6  MAMPOSTERÍA $ 209.329,52
2.7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 427.183,78
2.8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 1.078.852,14
2.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 939.614,86
2.10  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 848.684,39
2.11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 17.996,66
2.12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 37.887,70
2.13  EQUIPOS $ 542.741,25

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0,55% 1,95$/m² $ 52.095,58 0,37%
3.1 Estudios de Mercado, Estudio de Levantamiento topográfico y suelo, Estudios de Impacto Ambiental y de Tráfico

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 23,98% 85,22$/m² $ 2.271.367,38 16,33%
4.1 Honorarios Profesiones del Constructor 9,00% $ 852.473,16
4.2 Honorarios por Consultorías ( Arquitectura e Ingeniería) 5,50% $ 520.955,82
4.3 Honorarios de Promoción y Ventas (2,5% de las ventas) 4,48% $ 424.342,20
4.4 Honorarios de Gerencia 4,00% $ 378.876,96
4.5 Honorarios de Fideicomiso y fiscalización 1,00% $ 94.719,24

5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 2,20% 7,82$/m² $ 208.382,33 1,50%
Pago de Impuesto Predial, Aprobación y Visto Bueno de Cuerpo de Bomberos, Permisos de Uso de Aceras, 
Aprobación de Planos Arquitectónicos, Aprobación de Permiso de Construcción
Fondo de Garantía, Impuesto Alcantarillado, Permisos Telefónicos, Impuesto
EMMOP Lote, Impuesto EMAP Q Construcción, Propiedad Horizontal y Escrituración,

31.573,08m²
440,4502$/m² $ 13.906.369,30 100,00%

DETALLE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

C
O
S
T
O
S
 
D
I
R
E
C
T
O
S

C
O
S
T
O
S
 
I
N
D
I
R
E
C
T
O
S

5.1

5.2

METROS CUADRADOS TOTALES A CONSTRUIR

DESCRIPCIONRUBRO

VII. GESTION DE PROYECTO 

Respecto de la gestión, o último ítem de la formulación total del 

proyecto, del cual su elemento principal es el proyecto definitivo, 

consiste en la descripción de los diferentes trámites, que es 

necesario realizar, frente a los requisitos que el ente edilicio de 

gestión urbana pone para precautelar el ejercicio ordenado de la 

construcción urbano-arquitectónica. Sus elementos principales son: 

aprobación de planos y los permisos de construcción.        

a. APROBACIÓN DE PLANOSACTAS DE REGISTRO DE 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

El requisito previo a cualquier trabajo de intervención física en obra 

nueva o sobre una estructura existente, lo constituye el Acta de 

Registro de Planos Arquitectónicos. 

El Registro de Planos Arquitectónicos se tramitará en las 

Administraciónes Zonales, bajo las modalidades de proyectos 

nuevos, proyectos ampliatorios, modificatorios, actualizaciones y de 

reconocimiento de planos de edificaciones existentes. 

Requisitos Generales 

 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el 

registro del mismo y por el profesional arquitectónico o ingeniero 

civil graduado antes del 18 de octubre de 1966, quien deberá 

declarar ante el funcionario municipal que la información 

contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y 

cumplen con la normativa vigente sobre la materia. La firma del 

profesional arquitecto o ingeniero civil graduado antes del 18 de 

octubre de 1966, constante en este formulario, deberá ser 

reconocida ante notario público. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del pasaporte 

en caso de ser extranjero. 

 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 

 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de 

la Propiedad. 

 Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil por planificación. 

 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

 Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo digital para 

lectura. Se presentarán de conformidad con los Artículos 7, 8, 9, 

10, 11, 12 de la Ordenanza N° 3457 Normas de Arquitectura y 

Urbanismo. 
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Requisitos Complementarios 

En los proyectos arquitectónicos de restauración, rehabilitación, 

reconstrucción y obra nueva en áreas históricas, se presentarán: 

 Memoria histórica de la edificación señalando las diversas 

intervenciones que se han hecho. 

 Memoria fotográfica conteniendo las características de la 

edificación y su entorno, secuencia espacial del perfil, elementos 

de interés ornamental y estado de la edificación. 

 Levantamiento del estado actual de la edificación, cuyas plantas 

arquitectónicas, fachadas, cortes, deben indicar el estado de la 

edificación; los materiales y los usos actuales. 

 Proyecto propuesto conteniendo: ubicación, implantación de las 

manzanas en el lote, plantas de cubiertas, plantas 

arquitectónicas indicando las características de la intervención, 

los usos propuestos, los materiales a utilizarse; fachadas 

esquemáticas de las casas colindantes, otras fachadas hacia el 

interior del predio, detalles arquitectónicos y constructivo para la 

comprensión cabal de la intervención. 

En proyectos que tengan más de 10.000 m2 de construcción 

total, a desarrollarse en uso condicionado se anexará: 

 Informe de Compatibilidad y Factibilidad de uso, emitido por la 

Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

En proyectos de Equipamiento Zonal, de Ciudad o 

Metropolitano se anexará: 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 Informe de factibilidad de uso y zonificación de la Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

Proceso de Obtención 

 Ingreso por ventanilla del Formulario  

 Verificación de datos. 

 Elaboración del acta de registro. 

 Elaboración y emisión de títulos de crédito para pago de tasas 

retributivas y garantías. 

Tiempo de Despacho 

Se concederá el plazo de un (1) día.  

b. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN 

La Licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza 

la ejecución de una construcción. Se tramitará en las 

Administraciónes Zonales. Este documento tendrá la validez por el 

tiempo que dure la construcción, salvo que se opere el cambio de 

constructor en cuyo caso se notificará y registrará el cambio de 

titular. 

Requisitos Generales 

 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la 

licencia de construcción, por el profesional responsable y por el 

promotor si existiere, declarando estos dos últimos ante el 

funcionario municipal que la información contenida en el mismo 

y sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa 

vigente sobre la materia. Las firmas del profesional responsable 

y del promotor si existiere, constantes en este formulario deberán 

ser reconocidas ante notario público.  

 Original del Acta de registro y planes arquitectónicos y/o la 

Licencia de Trabajos Varios. 

 Certificado de Depósito de Garantías. 

 Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil. 

 Comprobante de pago a la Municipalidad por contribución e 

instalación de servicios. 

 Dos (2) copias de planos estructurales e instalaciones impresos 

que demande la construcción y un (1) archivo digital para lectura 

firmados por los profesionales de la rama. 

Requisitos Complementarios 

En proyectos que tengan más de 10.000m2 de construcción total se 

anexará: 

 Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado para la dotación de servicios. 

Proceso de Obtención 

Las licencias de construcción correspondientes a los proyectos 

comprendidos en esta sección se concederán en el plazo de un día 

y se sujetarán a los siguientes procedimientos: 

 Ingreso por ventanilla del formulario. 

 Verificación de datos. 

 Elaboración de la Licencia de Construcción. 

 Elaboración y Emisión de Títulos de Crédito para el pago de 

tasas retributivas. 

Tiempo de Despacho 

Se concederá el plazo de un (1) día. 

- CONTROL DE HABILITACIÓN DEL SUELO 

El Control de Habilitación del Suelo consiste en la realización de 

inspecciones que a través de recorridos programados y periódicos 

al territorio efectuará la Municipalidad, para garantizar que las obras 

de urbanización, subdivisión o reestructuraciones parcelarias se 

desarrollen de acuerdo con las normativas municipales y la 

información registrada en el Acta de Registro en la Licencia de 

Construcción. 

Requisitos Generales 

 Solicitud del primer Control de Habilitación del Suelo. 

 En obra se exigirá la presentación de la correspondiente Acta 

de Registro y Planos, Licencia de Construcción, Ordenanza 

y/o Resolución del Concejo Metropolitano para 

urbanizaciones. 

 El plazo máximo para que la Municipalidad realice la primera 

inspección programada será de tres (3) días contados a partir 

de la solicitud del constructor. En caso de incumplimiento de 

este plazo, el constructor notificará a la Unidad de Auditoría 

Técnica. 

Proceso de Obtención 

 Ingreso por ventanilla del Formulario. 

 Inspección de la obra. 

 Elaboración del informe de la inspección. 

 acción al usuario y/o a la Comisaría según el caso.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez concluido el T. de G., su producto final permite establecer 

algunas conclusiones, en atención a los sujetos que se hallan 

insertos en el tema. La relación con la necesidad determinan el 

grado de involucramiento de cada parte interviniente, respecto del 

proyecto. 

A.- LA COMUNIDAD 

La población objetivo necesita de un Complejo Arquitectónico-

Urbano, que satisfaga las necesidades de reproducción colectiva de 

la fuerza de trabajo, a efecto de mejorar la calidad de vida de los 

miembros de dicha jurisdicción, de manera que puedan participar 

proactivamente en los procesos conducentes a alcanzar los 

objetivos del “buen vivir”. 

El presente T. de G. enfatiza la falencia de equipamientos 

relacionados con las diferentes necesidades de actividades a través 

de las cuales se realiza la vida; el estudio amplio del territorio 

determina la necesidad de múltiples complejos arquitectónicos para 

satisfacer la necesidad; sin embargo, se relieva la importancia de la 

estructura arquitectónica-urbana, materia del trabajo de 

investigación teórica y desarrollo tecnológico emprendido. 

B.- LA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO 

El ente de Gobierno Seccional, se ha preocupado por levantar las 

necesidades colectivas de los pobladores en los diversos ámbitos 

de su competencia; y, ha puesto interés en las demandas de 

equipamiento urbano, en las cuales la población pueda realizar las 

actividades de reproducción de su existencia; el requerimiento 

específico en materia de estructuras arquitectónicas lo ha integrado 

en su Plan de Desarrollo Físico-espacial, enunciado en forma 

programática. 

La Entidad en referencia, tiene múltiples tareas que cumplir en el 

marco de operativización de su Plan de Gobierno; por tanto, no está 

en condición de formular la factibilidad de todos sus proyectos; de 

manera que necesita asistencia extra institucional como es el caso 

de la Universidad Central del Ecuador, de la FAU, apoyo a hacerse 

realidad a través de la actuación de sus egresados al convertir en 

tema de Trabajo de Graduación el desarrollo de la prefactibilidad de 

los mismos. 

C.- UCE-FAU 

La UCE y la FAU debe ponerse en contacto con la población a través 

de los Municipios y de la realización del T. de G. de sus egresados; 

la vinculación da a conocer de la necesidad de la población, 

determinando así el tema de desarrollo de Trabajo de Graduación. 

Empero, dicho nexo no se ha hecho realidad aun. 

La Universidad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo debería 

permitir se refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediante la relación docente-estudiante, en el marco de la ejecución 

del T. de G., los cuales deben abordar necesidades reales de una 

determinada población. No obstante, no es posible realizar un buen 

Trabajo de Graduación mediante las tutorías de dos horas 

semanales, en virtud de las falencias en la formación con las que se 

llega al noveno semestre, hecho que ha conducido a que se recurra 

a buscar asesoramiento fuera de la Facultad y aplicar la metodología 

de trabajo en equipo denominada “diseño cooperativo”.  

D.- EGRESADO Y EL T. de GRADUACIÓN 

El desarrollo con éxito del T. de G. comprueba que el método, la 

metodología y la teoría aplicadas en el mismo, demuestra que son 

válidos, confiables, y que con cuyo concurso es posible realizar 

ejercicios completos, de alta complejidad, en la perspectiva de que 

su producto sea susceptible de ser tomado en cuenta y tal 

procedimiento usado en el ejercicio profesional.  

Con el Trabajo de Graduación, se ha podido llenar los vacíos que a 

lo largo de la formación estudiantil se han venido arrastrando y que 

han sido un fuerte obstáculo a efecto de la realización de un buen 

Trabajo de Graduación y que incidirán negativamente en el 

desempeño profesional.  

De todos modos, el estudiante se ejercitado con la realización del 

proyecto de culminación de la Carrera, a través de un ejercicio que 

permite vincular la realidad, la academia y la destreza creativa, al 

abordar demandas sociales reales.  

RECOMENDACIONES 

Que las autoridades de la FAU-UCE generen y/o apliquen una o la 

política de acercamiento con las entidades de gestión gubernativa y 

con la población, en el marco de ejecución de los lineamientos de la 

función “Vinculación con la sociedad”, a efecto de que el esfuerzo 

realizado por sus egresados-dicentes no pase engrosar el templo 

muerto de la Biblioteca, sino que sirva de apoyo a la gestión del Ente 

Seccional de Desarrollo, con la disposición de una propuesta-

proyecto elaborado a nivel de prefactibilidad, el cual puede servir de 

insumo para el desarrollo de la factibilidad. 

 La FAU debería incorporar un programa que aborde el desarrollo de 

los diferentes temas del T. de G., para mejorar la formación 

profesional del egresado, tal como queda explicitado en una de las 

conclusiones referidas al Egresado y el T. de G. La metodología de 

desarrollo cooperativo del T. de G. (procedimiento aplicado en este 

ejercicio, por el cual 12 egresados-estudiantes han abordado el T. 

de G. en conjunto en los aspectos comunes de su elaboración, 

solamente diferenciándose en la propuesta arquitectónica-urbana), 

se sugiere sea adoptada y aplicada como patrón en la formulación 

de los T. de G. de toda la Facultad.  

En relación con la ciudadanía y sus gestores, debería aplicarse una 

política de incorporación social sostenida de la población y los 

gobiernos locales en las acciones de ordenamiento y manejo de los 

recursos planteados, como también en otras actividades tendientes 

al desarrollo comunitario y convivencia social. Este tipo de proyectos 

debe tener como objetivo principal el incentivar a la comunidad para 

modificar sus conductas conducentes a generar un ambiente de 

buen vivir, entre personas de dicha comunidad.
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GLOSARIO 
 

Accesibilidad.-  Es el grado en el que todas las personas pueden 

utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o 

físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una 

condición necesaria para la participación de todas las personas 

independientemente de las posibles limitaciones funcionales que 

puedan tener.   

Anteproyecto.- Esquema provisional que contiene la planificación 

arquitectónica del complejo arquitectónico.   

Arquitectura Bio climática.- Incorpora las variables ambientales, 

físicas y biológicas como parte esencial del diseño.   

Complejo Arquitectónico.- Estructura físico espacial que soporta 

el desarrollo articulado de procesos sociales.   

Contenido.- Proceso a través del cual se obtiene la satisfacción de 

necesidades.   

Corriente Arquitectónica.- Selección de la forma específica 

prevaleciente en una época; en la que se integra los componentes: 

estético formal, técnico constructivo y funcional de la propuesta para 

se diseñó.   

Diagnóstico.- Conocimiento objetivo de los factores relacionados 

con la necesidad y su tendencia.   

Dimensionamiento.- Proceso de cálculo en área y volumen, en 

relación con la jerarquía de ámbitos.   

Empírico.-   Se dice del conocimiento que está basado en  la 

experiencia y la observación, El conocimiento vulgar no es teórico 

sino práctico; no intenta lograr explicaciones racionales; le interesa 

la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la realidad. Es 

propio de las personas comunes, sin formación, pero con 

conocimiento del mundo material exterior en el cual se halla inserto.   

Estructura Urbana.- es la relación urbanística (tanto desde el punto 

de vista espacial como económico y social) existente en el interior 

del espacio urbano entre las distintas partes que componen la 

ciudad, compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas 

zonas habitualmente agregadas concéntricamente a partir del 

emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la ciudad. Esta 

organización se encuentra conformada por elementos urbanos 

reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, tramas, 

trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con 

características particulares en la conformación de cada ciudad. 

Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de 

principales y otros de secundarios.      

Factibilidad.- Determinación de las condiciones necesarias 

técnicas, económicas, administrativas, ambientales y políticas para 

que el proyecto sea ejecutable.   

Forma.- Marco físico de una actividad o proceso.   

Formas Espaciales.- Objetos tridimensionales soporte de 

actividades, producto de procesos de planeación arquitectónica.   

Funcional.- Establecimiento de las interrelaciones en las 

dimensiones macro y micro: entre ámbitos en el sistema del 

complejo arquitectónico y el complejo arquitectónico en sus diversos 

emplazamientos.   

Gestión.- Proceso que permite contemplar el conjunto de normas, 

trámites y requisitos para la aprobación de planos, permisos y 

habilitación de la construcción.   

Modelo Conceptual.- Idea completa, depurada, técnica, financiera 

y administrativamente factible sobre el satisfactor necesario.   

Necesidad.- Requerimiento físico arquitectónico de un segmento 

poblacional para realizar procesos de reproducción.   

Pérgola.-  Es un elemento arquitectónico y estructural, conformado 

por un corredor flanqueado por columnas que soportan vigas 

longitudinales que unen las columnas de cada lado, y otras 

transversales que unen ambos lados y sujetan un enrejado abierto, 

donde usualmente se desarrollan plantas trepadoras. El uso más 

común es la protección de zonas de paso de una zona ajardinada, 

pero pueden también formar parte de un edificio como protección de 

zonas peatonales.    

Plan Masa.- Propuesta organizada que considera zonificación y 

volumetría; base para la elaboración del anteproyecto.   

Presupuesto.- Costo total de la obra, incluye costos directos y 

costos indirectos.   

Procesos Sociales.- Actividades específicas integradas 

sistémicamente de la reproducción social.   

Programación.- Transformación de necesidades en actividades y 

espacios físicos, considerando la forma, la dimensión, el participante 

y sus interrelaciones.   

Proyecto Arquitectónico.- producto de la ejecución de la denuncia; 

“plan que integra la forma y el tratado para la ejecución de la obra 

arquitectónica, está constituido por un conjunto de dibujos, cálculos, 

costos, sistema de gestión, etc.”    

Reproducción Social.- Procesos que garantizan la existencia y 

desarrollo de un conjunto social.   

Rol.- Aporte concreto que el complejo arquitectónico otorga al 

proceso de reproducción social.  

Sistema Estético Formal.- Aplicación de los criterios de diseño: 

categorías de la estética y la forma, otorga eficiencia simbólica al 

complejo.  

Sistema Técnico Constructivo.- Conjunto de recomendaciones 

técnicas previamente definidas en coherencia con el carácter del 

complejo arquitectónico, relacionados con el sistema constructivo.  

Teoría.- Fundamento científico de la propuesta arquitectónica. 

 Zonificación.- Agrupación de ámbitos en el que se desarrollan 

actividades afines. 
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B. CARATULA DEL PLAN DE DESARROLLO 
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C. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN 

DE OBRA 

Descripción: Para proceder con el inicio de las obras, es 

indispensable disponer de la documentación técnica completa y 

tener el total conocimiento de la misma, por todos los técnicos 

involucrados en su ejecución, dirección y control. 

Como información técnica mínima, se entiende los planos 

arquitectónicos, estructurales, de instalaciones hidrosanitarias, 

eléctricas, telefónicas, otras especiales, estudio de suelos, 

memorias de diseño y especificaciones técnicas, documentación 

que permita al contratista y su personal, el cabal conocimiento de 

las obras a ejecutar y la que se genera durante la ejecución de las 

obras. 

Materiales mínimos: Planos, memorias y demás documentación 

técnica. 

Equipo mínimo: Equipo de dibujo y de medición en planos y en 

obra. 

Personal técnico: El contratista,  los profesionales colaboradores 

tales como: residente de obra, superintendente de obra, los 

profesionales de ingenierías, subcontratistas y maestros de obra. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: Como complemento del conocimiento de 

los documentos técnicos, el contratista y su personal debe conocer 

el terreno y verificar las características del mismo, ya que la falta de 

reconocimiento no lo releva de calcular adecuadamente el costo de 

las obras en el límite de tiempo acordado. En el sitio de la obra se 

verificarán las siguientes características: 

• Ubicación, condiciones topográficas y climatológicas. 

• Características geológicas y de resistencia de suelos. 

• Condiciones relativas al transporte, horarios permitidos y lugares 

de desalojo, disponibilidad de mano de obra, materiales, agua 

potable, drenaje de aguas y energía eléctrica. 

• Condiciones especiales por normativas municipales, ubicaciones 

de cerramientos provisionales y demás requerimientos a 

cumplirse antes del inicio de las obras. 

• Ubicaciones de obras previas como guardianía, bodegas, sitios 

para acopio de materiales, para acopio de escombros,  servicios 

sanitarios provisionales para personal técnico y obreros, oficina 

de obra. 

• Establecimiento del plan de revisión periódica de planos, 

memorias y especificaciones técnicas, debidamente aprobado 

por fiscalización. 

• Establecimiento de los procedimientos, para solución de 

incongruencias con respecto a los documentos técnicos. 

• Inicio del libro de obra, libro empastado 

Durante la ejecución: 

• Realización de planos de taller y detalles de construcción, antes 

de su ejecución y su aprobación por parte de la dirección técnica 

y la fiscalización. 

• Realización consecutiva y permanente de planos. “Tal y como es 

construida la obra”. 

• Control del cumplimiento del plan de revisión continúa de los 

planos  y especificaciones técnicas, para asegurar su 

conocimiento y actualización por parte de los técnicos de la obra. 

• Solución de divergencias o dudas técnicas, conforme los 

procedimientos previamente establecidos. 

• Registro y anotación diaria del libro de obra, que deberán estar 

debidamente suscritos por el contratista y la fiscalización. 

Posterior a la ejecución: 

• Finalización de los planos “tal y como es construida la obra”, para 

revisión y aprobación de fiscalización y su posterior entrega al 

propietario. 

• Entrega de los manuales e información de mantenimiento de la 

obra y sus instalaciones, recomendaciones particulares del 

constructor. 

• Entrega del libro de obra. 

Ejecución y complementación: Como documentación necesaria 

para su estudio y análisis e interpretación, se hará la entrega al 

constructor, de juegos de copias completas de al menos los 

siguientes estudios: 

• Planos arquitectónicos. 

• Planos estructurales. 

• Planos de instalaciones eléctricas, telefónicas, sonorización y 

especiales 

• Planos de instalaciones hidrosanitarias. 

• Detalles constructivos. 

• Volúmenes de Obra. 

• Especificaciones técnicas de todos los rubros. 

• Memorias de diseño y cálculo. 

• Estudios de suelos. 

El constructor deberá demostrar a la fiscalización, el total 

conocimiento de toda la información técnica, su aceptación a la 

misma y su revisión periódica. 

Para un registro y control adecuado, el contratista deberá mantener 

en la construcción un “libro de obra”, que es un memorial en el cual 

el constructor o su representante y la fiscalización, anotan  el estado 

diario del tiempo, las actividades ejecutadas y todas las 

indicaciones, consultas e instrucciones necesarias durante el 

proceso de construcción, a fin de obtener una constancia escrita y 

gráfica de éstas. 

Conforme se ejecuten las obras, el contratista realizará el registro 

de los cambios y modificaciones, para la ejecución permanente y 

detallada de los planos “tal y como es construida la obra”, planos 

que deberán ser revisados y aprobados por la fiscalización. 

Medición y pago: Todos los gastos que demanden la entrega de la 

documentación inicial al constructor, será de responsabilidad del 

propietario. Todos los gastos durante la ejecución de la obra, serán 

de cuenta del contratista. 
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PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Descripción: El obtener los permisos y  autorizaciones 

correspondientes, para la ejecución de la obra, implica el 

cumplimiento previo de la documentación exigida por la 

Municipalidad y el pago de tasas y contribuciones tanto a los 

Colegios profesionales como al Municipio y otras instituciones como 

las empresas de agua, alcantarillado y otras. El obtener éstos 

permisos permitirá la normal construcción de la obra, evitando 

multas, demandas y reclamaciones por el incumplimiento de las 

leyes municipales 

Personal técnico: La Institución contratante. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos 

• Cédula de inscripción patronal para el ramo de la construcción, 

del constructor. 

• Cuando el diseño contemple una excavación mayor a 2.50 

metros, se requerirá además la presentación del estudio de 

suelos y del sistema de excavación, el mismo que incluirá los 

planos y la descripción del proceso a seguirse. 

Durante la ejecución 

• Renovación de permisos y autorizaciones que hayan caducado. 

• Obtención de nuevos permisos y autorizaciones que se requieran 

en el proceso de ejecución de obra, como: 

• Permisos de ocupación de vía. 

• Solicitud de inspecciones. 

• Aprobación del sistema de acometida y distribución telefónico. 

• Colocación de avisos de prevención, cuando existan condiciones 

que pongan en peligro a los transeúntes. 

• El constructor está obligado a colocar un letrero en el predio que 

se va a construir. 

Posterior a la ejecución: Concluida la construcción, se procederá 

a conseguir las aprobaciones necesarias y la implementación de los 

servicios. 

• Devolución de garantías. 

• Aprobaciones de las empresas de servicio público. 

Ejecución y complementación: Todos los permisos y 

autorizaciones obtenidos antes de la ejecución de obra deberán 

mantenerse vigentes y si es del caso renovarlos durante el proceso 

y hasta la culminación de la construcción. 

Para los fines legales o del Código de Trabajo y la Ley de Seguro 

Social vigente en el país, el constructor será considerado como el 

patrono respecto del personal que emplea en la obra, por lo que será 

el único responsable de daños y perjuicios por accidentes de trabajo 

que puedan sufrir los obreros, y todas las obligaciones sociales de 

ley, por lo que deberán ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1. LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. 

Descripción: Será  la remoción y retiro de toda maleza, 

desperdicios y otros materiales que se encuentre en el área de 

trabajo y que deban ejecutarse manualmente. 

Disponer del área de construcción, libre de todo elemento que pueda 

interferir en la ejecución normal de la obra a realizar.  El rubro incluye 

la limpieza total del terreno, en las áreas en las que se determinen 

como necesarias y que no sean susceptibles de realizar en los 

rubros correspondientes a “excavaciones  y desalojo de material”. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

• Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación. 

• Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y 

perjuicios a propiedades ajenas, que se encuentren contiguas a 

la zona de trabajo. 

• Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por 

descripción en planos o por indicación de la fiscalización. 

Durante la ejecución: 

• Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos. 

• El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en 

el proceso de construcción, previa indicación de fiscalización, 

serán ubicados en un sitio determinado de la obra. 

• Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su 

desalojo. 

Medición y pago: Se medirá el área del terreno realmente limpiada 

y su pago se lo efectuará por metro cuadrado “m²”. 

 

2. REPLANTEO Y NIVELACIÓN. 

Descripción: Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y 

marcado de puntos importantes, trasladando los datos de los planos 

al terreno y marcarlos adecuadamente, tomando en consideración 

la base para las medidas (BM) y (BR) como paso previo a la 

construcción del proyecto. 

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de 

movimientos de tierras, estructura y albañilería señaladas en los 

planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse con 

aparatos de precisión como teodolitos, niveles, cintas métricas. Se 

colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos 

durante el proceso de construcción, y serán comprobados por 

Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 

Materiales Mínimos: Tabla de encofrado, estacas y clavos 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y IV 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

• Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total 

del terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro 

elemento que interfiera el desarrollo del rubro. 

• Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento 

topográfico existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y 

niveles del terreno en el que se implantará el proyecto, 
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determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el 

replanteo y nivelación del proyecto; en el caso de existir 

diferencias significativas, que afecten el trazado del proyecto, se 

recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas 

detectados. 

• Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con 

fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los trabajos, 

para un mejor control de los trabajos a ejecutar. 

• La localización se hará en base al levantamiento topográfico del 

terreno, y los planos arquitectónicos. Se recomienda el uso de 

mojones de hormigón y  estacas de madera resistente a la 

intemperie. 

Medición y pago: Para su cuantificación se medirá el área del 

terreno replanteada y su pago se realizará por metro cuadrado (m²). 

        

     3. EXCAVACIÓN DE PLINTOS Y  CIMIENTOS 

Descripción: Se entenderá por excavación manual en general, el 

excavar y quitar la tierra u otros materiales según las indicaciones 

de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin el uso de 

maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan 

ejecutar por medios mecánicos.  Conformar espacios menores para 

alojar cimentaciones, hormigones, mamposterías, y secciones 

correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, 

según planos del proyecto e indicaciones de fiscalización. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

• Determinación y trazado de las excavaciones que deben efectuar 

manualmente, de acuerdo a los datos del proyecto, fijando y 

trazando cotas, niveles y pendientes. 

• El trabajo final de excavación se realizará con la menor 

anticipación posible, con el fin de evitar que el terreno se debilite 

o altere por la intemperie. 

• Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, 

cualquiera que sea su procedencia. 

• Colocación de barreras, señales y si es necesario luces, en los 

bordes de las excavaciones. 

• Determinación de los lugares de acopio del material resultante de 

la excavación, para su posterior desalojo. 

Medición y pago: Se medirá el volumen del terreno realmente 

excavado de acuerdo a planos, que se lo hará en banco y su pago 

se lo efectuará por metro cúbico “m.³”. 

        

            4. RELLENO DE SUELO  NATURAL (COMPACTADO-

HIDRATADO). 

Descripción: Será el conjunto de operaciones para la construcción 

de rellenos con material del suelo existente, hasta llegar a los niveles 

y cotas determinadas y requeridas. 

El objetivo será el relleno de las áreas sobre plintos, vigas de 

cimentación, cadenas,  plataformas y otros determinados en planos 

y/o requeridos en obra, hasta lograr las características del suelo 

existente o mejorar el mismo de requerirlo el proyecto, hasta los 

niveles señalados en el mismo, de acuerdo con las especificaciones 

indicadas en el estudio de suelos y/o la fiscalización. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Equipo mínimo: Herramienta menor, apisonador neumático 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y IV 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Definición de la granulometría, humedad óptima y la densidad 

máxima. Verificación del índice de plasticidad del material de 

relleno permitido y porcentaje máximo permisible de materia 

orgánica. 

• El material será exento de grumos o terrones. 

• En general y de no existir especificación contraria, el grado de 

compactación de los rellenos, mediante verificación con los 

ensayos de campo,  deberán satisfacer al menos el 96% de la 

densidad establecida. 

• Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la 

adherencia del relleno. 

• Verificación del buen estado del equipo a utilizar. 

• Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno. 

• Todos los trabajos previos como cimentaciones, instalaciones y 

otros que vayan a ser cubiertos con el relleno, serán concluidos. 

• Los elementos de hormigón tendrán la resistencia adecuada, 

cuando soporten cargas provenientes del relleno. 

• Elaboración de cámaras de aire y sistemas de drenaje. 

• Impermeabilización de elementos estructurales que requieran ser 

protegidos del relleno. 

• Determinación de las medidas de seguridad para el personal. 

• De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas 

de hormigón u otros especificados. 

• Todo relleno se efectuará en terrenos firmes, que no contengan 

agua, materia orgánica, basura y otros desperdicios. 

Medición y pago: Se cubicará el volumen del relleno realmente 

ejecutado y su pago será por metro cúbico “m³ “. 

 

5. DESALOJO DE MATERIAL. 

Descripción: Se denominará limpieza y desalojo de materiales el 

conjunto de trabajos que deberá realizar el Constructor para que los 

lugares que rodeen las obras muestren un aspecto de orden y de 

limpieza satisfactoria al Contratante. Se consideran distancias del 

botadero de hasta 5 km La carga será manual. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Equipo mínimo: Volqueta, cargadora frontal 

Mano de obra mínima calificada: Operador, Chofer 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

• Previamente a este trabajo todas las obras componentes del 

proyecto deberán estar totalmente terminadas. 

Medición y pago: La limpieza y desalojo de materiales le será 

medido y pagado al Constructor en metros cúbicos “m³ “. 
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II. ESTRUCTURA 

6. REPLANTILLO H.S   f´c =  140 kg/cm² 

Descripción: Es el hormigón simple, generalmente de baja 

resistencia, utilizado como la base de apoyo de elementos 

estructurales, tuberías y que no requiere el uso de encofrados. 

El objetivo es la construcción de replantillos de hormigón, 

especificados en planos estructurales, documentos del proyecto o 

indicaciones de fiscalización. Incluye el proceso de fabricación, 

vertido y curado del hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de 

“Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del 

presente estudio. El número de muestras necesarias serán mínimo 

2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún 

caso superiores a 40 unidades. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos 

arquitectónicos y estructurales del proyecto. Verificación de la 

resistencia efectiva del suelo, para los replantillo de 

cimentaciones estructurales. 

• Las superficies de tierra, sub - base o suelo mejorado, deberán 

ser compactadas y estar totalmente secas. 

• Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados 

superiores. 

• Niveles y cotas de fundación determinados en los planos del 

proyecto. 

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “, en base de una medición 

ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los planos del 

proyecto. 

 

7.  CIMIENTOS HORMIGÓN CICLÓPEO f´c=180 kg/cm2 

PROPORCIÓN: 60% HORMIGÓN - 40% PIEDRA BOLA. 

Descripción: Es la combinación del hormigón simple de la 

resistencia determinada con piedra molón o del tamaño adecuado, 

que conformarán los elementos estructurales, de carga o 

soportantes y que requieren o no de encofrados para su fundición. 

El objetivo es la construcción de elementos de hormigón ciclópeo, 

especificados en planos estructurales y demás documentos del 

proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio 

triturado, piedra bola, agua; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón simple cumplirá con lo indicado en la especificación 

técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  

del presente estudio. El número de muestras necesarias serán 

mínimo 2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en 

ningún caso superiores a 40 unidades. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto. 

• Determinación del tamaño de la piedra que será tipo andesita 

azulada, e irá de acuerdo con el espesor del elemento a fundirse. 

• Saturación de agua de la piedra que se va a utilizar. 

• Determinación del tipo de compactación y terminado de las 

superficies que se van a poner en contacto con el hormigón 

ciclópeo. 

• Verificar que los encofrados se encuentren listos y húmedos para 

recibir el hormigón y o las excavaciones. Verificación de niveles, 

plomos y alineaciones. 

• Instalaciones embebidas, que atraviesen y otros aprobado por 

fiscalización. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Fiscalización verificará y dispondrá que se puede iniciar con el 

hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “. Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las 

especificaciones técnicas y la resistencia de diseño. 

 

8. PLINTOS H.S. f´c=210 kg/cm2 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de plintos y es la base de la estructura 

de hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales o totales) 

y acero de refuerzo.  El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, aditivo, agua; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de 

“Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del 
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presente estudio. El número de muestras necesarias serán mínimo 

2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún 

caso superiores a 40 unidades. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto. 

• Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o 

reemplazos. 

• Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con 

las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, sistemas 

de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de 

impermeabilización. 

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e 

indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “.  Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado. 

  9. HORMIGÓN EN CADENAS f´c=210 kg/cm2 (incluye 

encofrado) 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de cadenas y es la base de la estructura 

de hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales o totales) 

y acero de refuerzo.  El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de 

“Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del 

presente estudio. El número de muestras necesarias serán mínimo 

2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún 

caso superiores a 40 unidades. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto. 

• Verificación de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o 

reemplazos. 

• Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con 

las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, sistemas 

de drenaje, hormigón de replantillo y sistema de 

impermeabilización. 

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas. 

• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se 

encuentran listos, estables y húmedos para recibir el hormigón. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e 

indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “.  Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado. 

 

10. HORMIGÓN EN COLUMNAS f´c=210 kg/cm2 (incluye 

encofrado). 

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de columnas y es la base de la 

estructura de hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales 

o totales) y acero de refuerzo.  El objetivo es la construcción de los 

elementos de hormigón armado, especificados en planos 

estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso 

de fabricación, vertido y curado del hormigón. El número de 

muestras necesarias serán mínimo 2 cilindros por cada 7 metros 

cúbicos de un elemento; y en ningún caso superiores a 40 unidades. 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Unidad: Metro cúbico (m³). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, aditivo, agua; aditivos y encofrados que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de 

“Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del 

presente estudio. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto. 

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas. 

• Determinación de las juntas de construcción (machihembradas 

preferiblemente) y de las cintas de impermeabilización. 

• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se 

encuentran listos, estables y húmedos para recibir el hormigón. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e 

indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m.³ “.  Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado. 



 

 

142 

11. HORMIGÓN EN VIGAS f´c=210 kg/cm2 (incluye 

encofrado)   

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de vigas y es la base de la estructura de 

hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y 

acero de refuerzo.  El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón. El número de muestras necesarias serán 

mínimo 2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en 

ningún caso superiores a 40 unidades.  

 Unidad: Metro cúbico (m³).   

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales.   

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de 

Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del 

presente estudio. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto.  

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas.  

• Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil 

determinación del espesor de losa. Verificación de dimensiones 

y niveles en encofrados de viga.   

• Determinación de las juntas de construcción (machihembradas 

preferiblemente) y de las cintas de impermeabilización.  

• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se 

encuentran listos, estables y húmedos para recibir el hormigón.  

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos.  

Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará 

que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “.  Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado.  

 

12. HORMIGÓN EN ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 (incluye 

encofrado)   

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de escaleras y es la base de la 

estructura de hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales 

o totales) y acero de refuerzo.  El objetivo es la construcción de los 

elementos de hormigón armado, especificados en planos 

estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso 

de fabricación, vertido y curado del hormigón.   

Unidad: Metro cúbico (m³).   

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirán con las 

especificaciones técnicas de materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.  

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de 

“Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del 

presente estudio. El número de muestras necesarias serán mínimo 

2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún 

caso superiores a 40 unidades. 

Requerimientos previos:  

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto.  

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas.  

• Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil 

determinación del espesor de la grada. Verificación de 

dimensiones y niveles en encofrados de escaleras.   

• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se 

encuentran listos, estables y húmedos para recibir el hormigón.  

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos.  

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “.  Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado.  

 

13. HORMIGÓN EN LOSA e=25cm f´c=210 kg/cm2 (incluye 

encofrado)   

Descripción: Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo 

utiliza para la conformación de losas y es la base de la estructura de 

hormigón que  requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y 

acero de refuerzo.  El objetivo es la construcción de los elementos 

de hormigón armado, especificados en planos estructurales y demás 

documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido 

y curado del hormigón.   

Unidad: Metro cúbico (m³).   

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, malla electrosoldada 10cmx10cmx5mm aditivos y 

encofrados; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 

materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera.  

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y V.   

 Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de 

“Preparación, Transporte, Vertido y Curado del Hormigón”  del 

presente estudio. El número de muestras necesarias serán mínimo 

2 cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún 

caso superiores a 40 unidades.  

 Requerimientos previos:  

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del 

proyecto.  



 

 

143 

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, 

elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas.  

• Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil 

determinación del espesor de losa. Verificación de dimensiones 

y niveles en encofrados de viga.   

• Determinación de las juntas de construcción (machihembradas 

preferiblemente) y de las cintas de impermeabilización.  

Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se 

encuentran listos, estables y húmedos para recibir el hormigón.  

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos.  

• Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e 

indicará que se puede iniciar con el hormigonado.  

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de volumen y 

su pago será por metro cúbico “m³ “.  Se cubicará las tres 

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir 

el volumen real del rubro ejecutado.  

La malla electrosoldada, se considerará en cantidades 

proporcionales en el rubro arriba señalado, ya que la misma será 

colocada solo en la losa de cubierta de la edificación. 

 

NOTA: 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ENCOFRADOS Y 

DESENCOFRADO. 

Descripción: Se entiende por encofrado las formas volumétricas 

que se confeccionan para dar la configuración final del concreto, que 

sea capaz de soportar con total seguridad todas las cargas 

verticales, los esfuerzos horizontales y la ejecución de vertido y 

vibrado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista y 

conseguir una estructura que cumpla con la resistencia, función, 

formas, líneas y dimensiones de los elementos especificados en 

planos y detalles del proyecto. 

Materiales mínimos: tableros de madera (contrachapada de 15 mm 

de espesor tipo “B”, de contrachapada para encofrado o de duelas 

de eucalipto: según la apariencia final y detalles determinados en 

planos), alfajías de madera, tiras de madera, duela cepillada y 

machihembrada de 18 mm de espesor, clavos, alambre galvanizado, 

pernos, tol, suelda, puntales de madera, Y/O encofrados metálicos 

los que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas para 

materiales. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

• Determinación de las cargas vivas, muertas y esfuerzos que 

soportará el encofrado. 

• Prever el cumplimiento de las tolerancias máximas permitidas 

para la fabricación y colocación del concreto: se observará a 

menos que fiscalización o las especificaciones estructurales 

determinen lo contrario, lo establecido en el manual 117-90 de la 

A.C.I. (American  Concrete Institute) secciones 3 a la 14. 

• Todos los encofrados serán rígidos, resistentes, impermeables al 

mortero y limpios. 

• Los enlaces o uniones de los distintos componentes de los 

encofrados, serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y 

desmontaje se ejecute con facilidad. 

• Ejecutar la nivelación, replanteo y escuadrado de la ubicación de 

los encofrados, previa a su inicio. 

• El constructor garantizará la estabilidad y resistencia de los 

encofrados y su forma de arrostramiento y apuntalamiento y en 

ningún caso será relevado de responsabilidad  de los resultados 

obtenidos 

• Revisión de planos  y ubicación de todas las instalaciones y 

conductos que se incorporarán con la ejecución de los 

encofrados. 

 

14. DINTEL 0.10x0.20x1.20 

Descripción: Comprende el hormigón simple y su encofrado, que 

se utiliza para la fabricación de riostras y dinteles, y que por lo 

general se utiliza para soportar, arriostrar o sujetar mampostería y 

similares, y que requieren de acero de refuerzo y encofrados. 

Disponer de elementos  que puedan soportar y arriostrar 

mamposterías, permitiendo aberturas entre vanos de mamposterías 

y mejorando el comportamiento de superficies amplias de 

mamposterías no estructurales. Incluye el proceso de fabricación, 

vertido y curado del hormigón 

Unidad: Unidades 

Materiales mínimos: Cemento tipo Pórtland, arena lavada, ripio 

triturado, aditivo, agua; que cumplirán con las especificaciones 

técnicas de materiales.  Equipo mínimo: Herramienta menor, 

concretera. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de 

“Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del 

presente estudio. Los  encofrados cumplirán con los requerimientos 

establecidos en estas especificaciones “Encofrados: 

Generalidades”. 

Requerimientos previos: 

Revisión del diseño del hormigón, tamaño del agregado grueso  y 

los planos arquitectónicos y estructurales del proyecto. 

Ejecución de planos de taller, en el caso de no existir planos de 

detalles. 

• Mampostería elaborada para fundición conjunta. 

• Ubicación y sustentación de sistema de andamios. 

• Encofrados estables, estancos y húmedos para recibir el 

hormigón, aprobados por fiscalización. 

• Acero de refuerzo, instalaciones embebidas y otros aprobado por 

fiscalización. 

• Elementos o aceros que sirven para arriostramientos (chicotes). 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará por unidad efectivamente 

realizada y aprobada, su pago será por unidad “u “, en base de una 

medición ejecutada en el sitio y conforme los detalles indicados en 

los planos del proyecto o indicaciones por parte de la fiscalización. 
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15. BLOQUE ALIV. 20X20X40 tim+estb 

Descripción: Será el replanteo y trazado en obra, de la distribución 

de vigas, nervadura y alivianamientos determinados en planos 

estructurales, con la posterior colocación de los bloques alivianados. 

El objetivo es el trazado de la ubicación de los elementos 

estructurales y la colocación de bloques de alivianamiento, según 

los planos estructurales y demás documentos del proyecto. 

Unidad: Unidad  

Materiales mínimos: Bloque de alivianamiento 20x20x40cm 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de 

instalaciones del proyecto. 

• Encofrados estables, apuntalados, nivelados y estancos 

terminados. 

• Colocación de acero de refuerzo en vigas y nervaduras 

terminado. 

Instalaciones, tuberías de conductos y otros elementos que 

deban quedar embebidos en las losa, terminados. 

Verificación y control del bloque de hormigón de alivianamiento: 

medidas y tolerancias. Será  totalmente seco y como mínimo Tipo 

“E”, de resistencia a la compresión de 20 Kg. /cm², según Norma 

INEN 643. Bloques huecos de hormigón. Requisitos. 

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el replanteo y 

posteriormente con la colocación de los bloques. 

Medición y pago: La medición se la hará por cantidad de unidades 

colocadas en obra, sin tomar en cuenta los reemplazos que se 

realicen durante el proceso. Su pago será por unidad “U “en base de 

una cuantificación en obra y en planos del proyecto. 

 

16. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

Descripción: Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, 

conformar ganchos, y colocar el acero de refuerzo que se requiere 

en la conformación de elementos de hormigón armado.  Disponer de 

una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el 

suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y 

dimensiones que se indiquen en las planillas de hierro, planos 

estructurales y/o especificaciones. 

Unidad: Kilogramo (kg). 

Materiales mínimos: Acero de refuerzo con resaltes y alambre 

galvanizado # 18; que cumplirán con las especificaciones técnicas 

de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Pruebas previas del acero de refuerzo a utilizar (en laboratorio 

calificado y aceptado por la fiscalización): verificación que cumpla 

con la resistencia de diseño: Norma INEN 102. Varillas con resaltes 

de acero al carbono Láminado en caliente para hormigón armado y 

Capítulo 3, sección 3.5: Acero de refuerzo del Código Ecuatoriano 

de la Construcción (C.E.C). Quinta edición. 1993. 

Requerimientos previos: 

• El armado y  colocación será la indicada en planos; se verificará 

que los trabajos previos como replantillos, encofrados y otros se 

encuentren terminados, limpios y en estado adecuado para 

recibir el hierro de refuerzo. Conforme al orden de ejecución de 

la estructura, se colocará y armará el acero de refuerzo, cuidando 

siempre de ubicar y asegurar el requerido para etapas 

posteriores, antes de los hormigonados de las etapas previas. 

• Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas de 

hierro. 

• Elaboración de las planillas de corte y organización del trabajo. 

Determinación de los espacios necesarios para el trabajo y 

clasificación. 

• Verificación en obra, de los resaltes que certifican la resistencia 

de las varillas. 

• Clasificación y emparrillado de las varillas ingresadas a obra, por 

diámetros, con identificaciones claramente visibles. 

• Toda varilla de refuerzo será doblada en frío. 

• El corte, doblez, y colocación del acero de refuerzo se regirá a lo 

que establece el Capítulo 7. Detalles de refuerzo del Código 

Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C.). Quinta edición. 1993. 

• Disposición de bancos de trabajo y un sitio adecuado para el 

recorte, configuración, clasificación y almacenaje del acero de 

refuerzo trabajado, por marcas, conforme planilla de hierros. 

• Encofrados nivelados, estables y estancos. Antes del inicio de la 

colocación del acero de refuerzo, se procederá con la 

impregnación de aditivos desmoldantes. Iniciada la colocación 

del acero de refuerzo, no se permitirán estos trabajos. 

• Fiscalización aprobará el inicio del corte y doblado del acero de 

refuerzo. 

Medición y pago: La medición será de acuerdo a la cantidad 

efectiva ejecutada y colocada en obra, la que se verificará por 

marcas, previo a la colocación del hormigón. Su pago será por 

kilogramo “kg“. 

 

17.  ESTRUCTURAL METALICA  fy=2800 kg/cm2 

Descripción: Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, 

soldar, pintar y otras necesarias para la fabricación y montaje de una 

estructura en perfil de acero Láminado. El objetivo es el disponer de 

una estructura de cubierta, columnas, entrepisos o similares, 

elaboradas en perfiles estructurales, conformados en frío a partir del 

tol doblado, y que consistirá en la provisión, fabricación y montaje 

de dicha estructura, según planos y especificaciones del proyecto y 

por indicaciones de fiscalización. 

Unidad: Kilogramo (kg). 

Materiales mínimos: Perfiles estructurales, electrodos, pintura 

anticorrosiva; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 

materiales.   

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora, 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y IV 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Pruebas previas de los perfiles estructurales a utilizar (en un 
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laboratorio calificado y aceptado por la fiscalización): verificación 

que cumpla con la resistencia de diseño y características generales 

y dimensionales: Norma INEN 136. Acero para la construcción 

estructural; Norma INEN 1623. Aceros. Perfiles estructurales 

livianos conformados en frío. Requisitos generales; INEN 1619. 

Aceros. Perfiles estructurales livianos conformados en frío. Canales 

U. Requisitos dimensionales: INEN 1624. Aceros. Perfiles 

estructurales livianos conformados en frío. Canales omega. 

Requisitos dimensionales. 

Requerimientos previos: 

• Elaboración de dibujos de taller, para corte y organización del 

trabajo. Determinación de los espacios necesarios para la 

ejecución del trabajo. 

• Determinación y organización del trabajo a ejecutarse en taller y 

en obra. 

• Replanteo y trazos requeridos del sitio a ubicar la estructura. 

Verificación de medidas en obra. 

• La suelda a utilizar será del tipo de arco (suelda eléctrica). Los 

electrodos serán especificados en planos, y a su falta se utilizará 

electrodos 6011 de 1/8" para espesores máximos de 4 mm Para 

espesores superiores se utilizará electrodos 7018. 

• Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento y 

trabajos en obra. 

• Verificación de la fundición y condiciones óptimas de las bases, 

plintos o cimentaciones que soporten la estructura. 

• Culminación de elementos de apoyo de la estructura como: 

muros, losas, vigas y similares. 

• Verificación de la existencia de instalaciones eléctricas 

requeridas. 

• Ubicación de sistemas de andamios, entarimados y otros que se 

requieran para el alzado y armado de la estructura. 

• Precauciones para el transporte de los perfiles y piezas 

preparadas: que no rocen entre sí y sin cargas puntuales que 

puedan producir torceduras del material. 

• Verificación y pruebas del personal técnico calificado para la 

fabricación y montaje de la estructura. 

• Verificación de la calidad y cantidad del equipo; grúa, elevadores 

y similares que posean las características y capacidad adecuada 

para el trabajo de alzado de la estructura. 

• Sistemas de seguridad para obreros: botas, guantes, anteojos, 

cascos, cinturones. 

• Fiscalización exigirá muestras previas, para la verificación de 

materiales, tipo y calidad de suelda, acabados y mano de obra 

calificada. Aprobará el inicio de la fabricación y del montaje de la 

estructura de acero en perfiles. 

Medición y pago: La medición será de acuerdo a la cantidad 

efectiva fabricada y montada en obra. Su pago será por kilogramo 

"kg". 

III. MAMPOSTERÍA. 

18.  MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRON  (MORTERO 

1:6) 

Descripción: Es la construcción de muros continuos, compuestos 

por unidades de ladrillos de arcilla cocida elaborados manualmente, 

y ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. El 

objetivo es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de 

espacios definidos en los planos del proyecto, así como de las 

cercas y cerramientos cuya ejecución se indique en documentos del 

proyecto y los requerimientos en obra. 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Ladrillo mambrón, arena lavada, cemento tipo 

portland, agua. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Corresponde a los ladrillos conocidos como mambrón. El espesor 

mínimo de 10 mm y máximo de 16 mm de las juntas de mortero. Se 

utilizará mortero de cemento - arena en proporción 1:6 

respectivamente, preparado para una jornada de trabajo como 

máximo. Se definirá el sitio de apilamiento de los ladrillos, cuidando 

de que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios 

y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso 

puntual mayor a la resistencia del mismo ladrillo o del entrepiso 

sobre el que se apilen. Deberá ubicarse a cortas distancias para la 

ágil ejecución del rubro. Antes de utilizar los ladrillos serán 

totalmente hidratados. Fiscalización acordará y aprobará estos 

requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios 

antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor, deberá realizar 

muestras de las paredes a ejecutar, en las que se verificará 

principalmente su consistencia, la apariencia visual de la 

mampostería, la calidad de la mano de obra, los procedimientos de 

limpieza y acabado de las paredes y las juntas. Pruebas 

concurrentes de los ladrillos, al menos 5 por cada lote de producción 

o uno por cada 200 m2. Determinación de la resistencia a la 

compresión de morteros en cubos de 50 mm de arista, uno por día 

o uno por cada 200 m2 de mampostería, a decisión de fiscalización. 

Requerimientos previos: 

• Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la 

distribución de las paredes, sus espesores, los vanos de puertas, 

ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste en 

obra. Igualmente se obtendrán previamente los resultados de 

resistencias de muestras del ladrillo propuestas y del mortero a 

utilizarse, con muestras realizadas de los materiales a utilizar en 

obra. 

• Deberá definirse a falta de especificación en planos, en dibujos 

de taller de ser necesario, la distribución y utilización de: 

Riostras de hormigón armado vertical y horizontal. 

• Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero  Dinteles 

en vanos y apoyos mínimos sobre las mamposterías. 

• Juntas entre paredes y con la estructura soportante.  Amarre con 

la estructura soportante. 

• Determinación del patrón de traslape de colocación corrido 

(generalmente se observa el patrón central o medio, según el que 

las juntas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad 

inmediata inferior). 

• La secuencia de ejecución de las paredes y la coordinación con 

la ejecución de trabajos de instalaciones mecánicas, eléctricas, 

sanitarias o de otra clase. 
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• Colocación de guías de control de alineamiento, nivel y 

verticalidad de la pared y las hiladas. 

• Ejecución posterior de los sistemas de anclaje de puertas, 

ventanas y similares. 

• Para paredes de planta baja, se comprobará la ejecución de las 

bases portantes de las mismas, como pueden ser muros de 

piedra, cadenas de amarre, losas de cimentación y similares, las 

que deberán estar perfectamente niveladas, antes de iniciar la 

ejecución de paredes, permitiendo como máximo una variación 

en su nivel igual al espesor de la junta de mortero. 

Medición y Pago: La medición se la hará por metro cuadrado 

"m2", es decir multiplicando la base por la altura del paramento 

levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso 

se medirá el área realmente ejecutada. 

 

19.  MESON HORMIGON ARMADO f’c=210 KG/CM2, (60cm x 

6cm de espesor) 

Descripción.- Consiste en la construcción de mesones con 

hormigón armado, los mismos que serán utilizados como mesas de 

trabajo, en los cuales se asentarán: fregadero de acero inoxidable 

de un pozo, lavabos, etc.; incluye encofrado, desencofrado. 

Unidad: Metro lineal (m) 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, ripio 

triturado, agua, acero de refuerzo, encofrado para mesón 

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III, y IV 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones.-Se 

construirá mesones de hormigón armado los mismos que serán 

empotrados o apoyados sobre mamposterías de acuerdo a las 

dimensiones establecidas en el proyecto y detalles constructivos; el 

hormigón estructural tendrá una resistencia de f'c=210 kg/cm2, a los 

28 días. 

El acabado de los mesones deberán ser de tal manera que permita 

recibir directamente recubrimientos en su parte superior, frontal y 

lateral como azulejo, baldosa de cerámica, marmetón etc., 

especificados en los planos o los dispuestos en forma escrita por la 

Fiscalización. 

El acero de refuerzo al igual que los recubrimientos se considerará, 

para el pago, en el rubro respectivo. El contratista será responsable 

de la colocación y mantenimiento del encofrado de manera de 

obtener las piezas fundidas dentro de las tolerancias admisibles. 

Cualquier elemento de hormigón cuya ubicación o dimensión 

exceda los términos de tolerancia establecidos, deberán ser 

arreglados, removidos, reemplazados a costo del contratista y de 

acuerdo al criterio del fiscalizador. 

Se aceptará una tolerancia por desviación máxima de +/- L/500 

(donde L es la longitud entre ejes del tramo); 0.6cm a 1.2cm; error 

de excentricidad máximo del 2% y no máximo de 5cm; disminución 

del espesor máximo del 5% del espesor indicado. 

El  contratista  será responsable del mantenimiento de la colocación 

y mantenimiento del encofrado, de manera de obtener piezas 

fundidas dentro de las tolerancias admisibles. 

Requerimientos previos: 

• Se preparará el encofrado de acuerdo con la pendiente y niveles 

estipulados; antes de colocar el hormigón la superficie del 

encofrado deberá ser humedecida sin grietas. 

• El encofrado deberá ser liso y lubricado, metálico o de madera, 

perfectamente cepillado por la cara interior lisa de tal forma que 

la superficie de la losa  tenga un acabado correcto; deberá ser lo 

suficientemente rígido para soportar la presión del  hormigón, sin 

deformarse, será instalado con las pendientes y alineaciones 

especificadas y se mantendrá firme. 

• En el momento del colado del hormigón deberá revisarse. 

• Se removerán los encofrados de manera que se prevenga daños 

al hormigón; no se removerán los encofrados soportantes o los 

puntales hasta que los miembros estructurales hayan adquirido 

suficiente resistencia para soportar su propio peso y cualquier 

otra carga esto es hasta los 28 días de edad si no se han utilizado 

acelerantes. 

 

Medición y pago 

Las cantidades a pagarse por la construcción de los mesones de 

hormigón serán los metros lineales “M”, medidos y aceptados por el 

Fiscalizador; el encofrado, desencofrado y apuntalamientos  se 

considerarán compensados con el precio contractual de los 

mesones y no se medirá para su pago. 

Las cantidades determinadas se pagarán con los precios 

contractuales y compensarán el suministro de materiales, 

transporte, mezclado y colocación así como la mano de obra, equipo 

y herramientas necesarias para la ejecución de estos trabajos. 

El acero de refuerzo al igual que los recubrimientos se considerará, 

para el pago, en el rubro respectivo. 

 

20. CERAMICA PARA PARED 

Descripción.- Este trabajo consiste en la provisión e instalación de 

recubrimientos de paredes, mesones, etc. con baldosa de cerámica 

para pared clase AAA como mínimo. 

Unidad: Metro cuadrado “M2” 

Materiales mínimos: Cerámica para pared, bondex, porcelana 

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III, y IV 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones.- 

Se aplicará sobre la pared previamente enlucida y humedecida 

una capa de pegante bondex, cuidando que exista tanto el nivel 

como la plomada de las hiladas; se deberá dejar una junta de 

aproximadamente 1mm entre baldosa, se limpiará el pegante de 

las juntas y se las revocará con una mezcla de cemento blanco, 

litopón o porcelana en proporción 1:1. 

La colocación se hará observando las mejores técnicas de 

ejecución, se formarán hiladas perfectas en los dos sentidos; los 

colores serán establecidos por la Fiscalización. 

Se utilizara para la distribución de la pasta la herramienta 

adecuada como lliana dentada y para los cortes moladora. 
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El grado de dureza requerido para este tipo de cerámica es de 5 

y 6 en la escala de MOHS, Se asumira como tolerancia 0.5cm con 

regla de 3m, en alineamiento horizontal o vertical. 

Para el control de calidad de las baldosas cerámicas se tomarán en 

cuenta las siguientes normas: 

NORMA INEN 644     Definiciones y condiciones generales 

NORMA INEN 645     Muestreo, inspección y recepción 

NORMA INEN 646     Determinación de la absorción de agua 

NORMA INEN 647     Ensayo de resistencia al  cuarteado 

NORMA INEN 648     Ensayo de resistencia a los agentes químicos 

NORMA INEN 649     Ensayo de resistencia al impacto 

NORMA INEN 650     Determinación de características geométricas 

NORMA INEN 653     Requisitos 

Medición y Pago 

Las cantidades a pagarse por los trabajos de revestimiento de 

cerámica clase superior, aceptada por el Fiscalizador, serán los 

metros cuadrados efectivamente ejecutados “M2” de acuerdo con 

los requerimientos de los documentos contractuales y las 

instrucciones del Fiscalizador; medidos al centésimo. 

 

21. RECUBRIMIENTO PLANCHA DE GRANITO PARA 

MESON 

Descripción.- Se entiende por recubrimiento plancha de granito 

para mesón al grano de mármol mezclado con polvo de mármol 

fundido en un solo cuerpo, colocado sobre los mesones de hormigón 

armado, pulido y de un acabado perfecto. 

Unidad: Metro lineal “M” 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, plancha 

de granito 

Equipo mínimo: Herramienta menor, amoladora 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones.- 

Este trabajo consiste en la provisión e instalación de plancha de 

mármol de tal forma que el grano de mármol se vea denso una 

vez pulida la superficie 

La superficie en la que se colocará la plancha de granito, 

necesitará primeramente una capa de mortero cemento/arena en 

proporción 1:3, se colocará sobre este mortero la plancha de 

granito, la misma que tendrá un espesor mínimo de 1.0cm luego 

de pulido. 

La colocación se hará observando las mejores técnicas de 

ejecución, se entregará perfectamente liso, pulido al plomo y 

abrillantado. 

No se aceptarán desviaciones mayores a 0.2cm al colocar una regla 

de 1 metro en direcciones horizontal y vertical. 

Medición y pago. 

Se medirá al céntimo y se cuantificará en metros lineales “M” 

efectivamente ejecutados, medidos y aceptados por el 

Fiscalizador; estos precios y pagos constituirán la compensación 

total por la provisión, transporte y colocación, así como 

herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para 

la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 

Se pagarán a los precios unitarios especificados para el rubro 

designado y que consten en el contrato. 

 

22. CAJAS DE REVISIÓN 60cm X 60cm 

Descripción: Las cajas de revisión son estructuras diseñadas para 

permitir el cambio de alineación de tuberías  y el acoplamiento de 

las conexiones sanitarias. Se construirán con hormigón simple de 

f´c=180 kg/cm2, y tapas de hormigón armado, siguiendo los diseños 

y la ubicación indicados en los planos y/o donde señale la 

Fiscalización. Sus paredes interiores serán enlucidas con una 

relación 1 de cemento: 3 de arena. 

Unidad: Unidad (U). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, agua 

(Mortero 1:4), Ladrillo mambrón,  acero de refuerzo, piedra bola. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, Concretera. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

Cuando la subrasante está formada por materiales poco resistentes 

será necesario, con la autorización del fiscalizador, removerlos y 

reemplazarlos con material granular seleccionado para construir una 

fundación adecuada en cada pozo. 

La cimentación de las cajas deberá hacerse previamente a la 

colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo 

los extremos de las mismas y que estas sufran desalojamiento y,  

deberán ser construidos sobre una fundación adecuada a la carga 

que el mismo trasmite al suelo, de acuerdo a la calidad del terreno 

soportante, el mismo que será determinado en el sitio con el 

fiscalizador. 

Medición y Pago: La medición y pago  se la hará por  pozos de 

revisión serán medidos y pagados por unidad terminada “U”,  

incluirán los costos  replantillos, encofrados, acero de refuerzo, 

hormigón. 

 

IV. ENLUCIDOS. 

23. ENLUCIDO EN FAJAS (e=2cm) 

Descripción: Será la conformación de una capa de mortero 

cemento - arena a una mampostería o elemento vertical, con una 

superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una 

diversidad de terminados posteriores.  El objetivo será la 

construcción del enlucido vertical, el que será de superficie regular, 

uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones 

determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Cemento, arena lavada, agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

elaboración del mortero, cumplirá con las especificaciones del rubro 
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“Elaboración de morteros”. Contrapisos y masillados, del presente 

estudio. 

Requerimientos previos: 

• Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el 

enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones los 

mismos. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas 

las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su 

funcionamiento), y otros elementos que deben quedar 

empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se 

cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

• Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado grueso, 

paleteado fino, esponjeado.  El constructor, por requerimiento de 

la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras 

del enlucido, en un área mínima de 6 m². 

• Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr una 

retracción mínima inicial y final prácticamente nula. 

• Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, 

granulometría y cantidades suficientes requeridas. Aprobación 

del material a ser empleado en el rubro. 

• Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras 

ejecutadas en obra. 

• No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de 

mamposterías y hormigón, estén completamente secas, 

fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que 

impidan la buena adherencia del mortero. 

• Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en 

la mampostería: a ser corregidas previo a la ejecución del 

enlucido. 

• Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos 

pronunciados mediante el mortero utilizado para la mampostería. 

• Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido 

de las juntas, para mejorar la adherencia del mortero. Las 

superficies de hormigón serán martelinadas, para permitir una 

mejor adherencia del enlucido. 

• Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el 

enlucido, verificando que se conserve una absorción residual. 

• Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que cae sobre 

éste, previa autorización de fiscalización. 

• Sistema de andamiaje y forma de sustentación: aprobados. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de longitud y su 

pago será por metro lineal “m “; es decir la longitud realmente 

ejecutada que deberá ser verificada en obra y con los detalles 

indicados en los planos del proyecto. 

 

24. ENLUCIDO VERTICAL (MORTERO 1:6) 

Descripción: Será la conformación de una capa de mortero 

cemento - arena a una mampostería o elemento vertical, con una 

superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una 

diversidad de terminados posteriores.  El objetivo será la 

construcción del enlucido vertical, el que será de superficie regular, 

uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones 

determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

elaboración del mortero, cumplirá con las especificaciones del rubro 

“Elaboración de morteros”. Contrapisos y masillados, del presente 

estudio. 

Requerimientos previos: 

• Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del 

proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el 

enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones los 

mismos. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas 

las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su 

funcionamiento), y otros elementos que deben quedar 

empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se 

cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

• Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado grueso, 

paleteado fino, esponjeado.  El constructor, por requerimiento de 

la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras 

del enlucido, en un área mínima de 6 m². 

• Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr una 

retracción mínima inicial y final prácticamente nula. 

• Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, 

granulometría y cantidades suficientes requeridas. Aprobación 

del material a ser empleado en el rubro. 

• Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras 

ejecutadas en obra. 

• No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de 

mamposterías y hormigón, estén completamente secas, 

fraguadas, limpias de polvo, grasas y otros elementos que 

impidan la buena adherencia del mortero. 

• Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en 

la mampostería: a ser corregidas previo a la ejecución del 

enlucido. 

• Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos 

pronunciados mediante el mortero utilizado para la mampostería. 

• Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido 

de las juntas, para mejorar la adherencia del mortero. Las 

superficies de hormigón serán martelinadas, para permitir una 

mejor adherencia del enlucido. 

• Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el 

enlucido, verificando que se conserve una absorción residual. 

• Limpieza del piso, para poder recuperar el mortero que cae sobre 

éste, previa autorización de fiscalización. 

• Sistema de andamiaje y forma de sustentación: aprobados. 

Posterior a la ejecución: 

• El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero, 

mediante las pruebas de las muestras tomadas durante la 

ejecución del rubro. 
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• Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante  golpes 

con una varilla de 12 mm. de diámetro, que permita localizar 

posibles áreas de enlucido no adheridas suficientemente a las 

mamposterías. El enlucido no se desprenderá al clavar y retirar 

clavos de acero de 1 ½”. Las áreas defectuosas deberán retirarse 

y ejecutarse nuevamente. 

• Verificación del acabado superficial y comprobación de la 

verticalidad, que será uniforme y a codal, sin ondulaciones o 

hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en 

cualquier dirección, la variación no será mayor a +/- 2 mm en los 

3000 mm del codal. Control de fisuras: los enlucidos terminados 

no tendrán fisuras de ninguna especie. 

• Verificación de escuadra en uniones verticales y plomo de las 

aristas de unión; verificación de la nivelación de franjas y filos y 

anchos uniformes de las mismas, con tolerancias de +/- 2 mm en 

3000 mm de longitud o altura. 

• Eliminación y limpieza de manchas, por eflorescencias 

producidas por sales minerales, salitres u otros. 

• Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante 

el proceso de ejecución del rubro. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de superficie y 

su pago será por metro cuadrado “m² “, multiplicando la base por la 

altura del paramento enlucido, descontando el área de vanos sin 

incluir las franjas de puertas y ventanas; es decir el área realmente 

ejecutada que deberá ser verificada en obra y con los detalles 

indicados en los planos del proyecto. 

 

25.  ENLUCIDO HORIZONTAL (MORTERO 1:6) 

Descripción: Será la conformación de una capa horizontal de 

mortero cemento - arena, con una superficie sobre la que se podrá 

realizar una diversidad de terminados y acabados. 

El objetivo será la construcción de un enlucido bajo losa de hormigón 

con superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según 

indicaciones de los planos del proyecto, la dirección arquitectónica 

o la fiscalización. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, agua  

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

elaboración del mortero, cumplirá con las especificaciones del rubro 

“Elaboración de morteros: generalidades” Capítulo 08. Contrapisos 

y masillados, del presente estudio. 

Requerimientos previos: 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 

determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido. No se 

iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos 

necesarios para la colocación de instalaciones y otros elementos 

que deban quedar cubiertos por el mortero. Se cumplirán las 

siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido. 

• Definición del acabado de la superficie final terminada: El 

terminado de la superficie del enlucido será: paleteado grueso, 

paleteado fino, esponjeado. El constructor, por requerimiento de 

la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras 

del enlucido, en un área mínima de 6 m². 

• Definición y aprobación de los aditivos a utilizar (de eficiencia 

comprobada), para lograr una retracción mínima inicial y final 

prácticamente nula. 

• Para cielo rasos bajo losas de cubiertas: estas serán 

impermeabilizadas previo el inicio de los enlucidos de cielo raso. 

• Para áreas grandes, definir la ubicación y trazo de juntas de 

dilatación en forma de “V”. 

• Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser 

afectados con la ejecución de los enlucidos. 

• Verificación del agregado fino para el mortero: calidad, 

granulometría y cantidades suficientes requeridas. Aprobación 

del material a ser empleado en el rubro. 

• Pruebas previas de resistencia del mortero, con muestras 

ejecutadas en obra. 

• Eliminación de salientes y residuos en el hormigón, así como una 

reparación superficial de grietas y vacíos pronunciados de la 

superficie a enlucir. Corchado de instalaciones: terminados. 

• Superficies libres de polvo, ásperas e hidratadas que permitan 

una mejor adherencia del mortero. De ser necesario se picoteará 

(martelinar, abujardar) la losa de hormigón. 

• Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el 

enlucido, verificando que se conserve una absorción residual. 

• Revisión de horizontalidad: en presencia de deformaciones o 

fallas, corregirlas previo a la cargada del enlucido. 

• Pisos totalmente limpios, para poder recuperar el mortero que cae 

sobre éste, previa autorización de fiscalización. 

• Sistema de andamios, forma de sustentación y seguridad para 

obreros: aprobados. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de superficie y 

su pago será por metro cuadrado “m² “de área realmente ejecutada, 

en base de una verificación en obra y con los detalles y los planos 

del proyecto. 

 

26. MASILLADO  LOSA+IMPERMEABILIZANTE (MORTERO 

1:3) ( EN5) 

Descripción: Son todas las actividades necesarias para la 

elaboración de un mortero de mezcla homogénea de cemento - 

arena - impermeabilizante y agua, y su colocación en un piso de 

hormigón determinado. El objetivo es la elaboración de un mortero 

impermeable y su aplicación sobre la losa y elementos de hormigón, 

para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las características de 

acabado de piso, o con la superficie que permita la aplicación 

posterior de un recubrimiento de piso, en los sitios que indiquen los 

planos del proyecto, detalles constructivos, la dirección 

arquitectónica o la fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena lavada, 

agua, aditivo impermeabilizante  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I y III. 
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Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

elaboración y curado del mortero, cumplirá con las especificaciones 

del rubro “Elaboración de morteros: generalidades” y “masillado de 

mortero de cemento Pórtland” del presente estudio. 

Requerimientos previos: 

Adicionalmente a las establecidas en las especificaciones referidas: 

• Determinar los sitios que requieren del masillado impermeable, 

según planos, detalles y/o las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y fiscalización. 

• Verificar el estado de los contrapisos y especialmente de losas 

en ambientes de baños, cocinas, terrazas exteriores y similares, 

controlando que no existan fisuras que afectarán al trabajo de 

masillado. Las fisuras existentes serán corregidas en los 

contrapisos o losas, previo al inicio del rubro. 

• Determinar el aditivo a utilizar y su forma de aplicación. El aditivo 

deberá garantizar la total impermeabilidad del mortero a ejecutar. 

Instrucciones al personal de la forma de combinación y aplicación 

del aditivo. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de superficie y 

su pago será por metro cuadrado “m²“, en base de una medición 

ejecutada en el sitio y con los detalles indicados en los planos del 

proyecto. 

V. PISOS. 

27.  ACERAS DE HORMIGON f’c =210kg/cm2 

Descripción: Es el hormigón simple con determinada resistencia, 

utilizado como base de piso exterior y que no requiere el uso de 

encofrado inferior.  El objetivo es la construcción de aceras de 

hormigón con un espesor de 6cm sobre una capa de subbase clase 

III de 15 cm de espesor, con juntas de fibrolid de 0.5cm de espesor 

cada 2.50m de distancia, que permita recibir un acabado de piso 

fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado 

del hormigón 

Unidad: Metro cuadrados (m.²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio 

triturado, sub base clase III, agua, plancha de fibrolid de 0.5cm de 

espesor. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera 1 saco. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de 

“Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del 

presente estudio. El número de muestras de hormigón será de 4 por 

cada 7 m3 de hormigón del mismo elemento pero nunca mayor de 

40 cilindros. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón a 

ejecutar y los planos del proyecto. 

• Niveles y cotas determinados en los planos del proyecto. 

• Sub - base concluida y sistema de impermeabilización (de 

requerirlo). 

• Determinación  en grandes áreas, de las juntas de construcción 

y las juntas de dilatación. Trazado de planos de taller y 

coordinación con los materiales de acabado final del piso. 

• Colocación de los niveles de control del espesor de las aceras a 

ejecutar. 

• Determinación del tipo de acabado de la superficie, conforme 

masillado o materiales a ejecutarse posteriormente. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el 

traslado y colocación del hormigón, sin afectar la posición y nivel 

del acero de refuerzo. 

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Ejecución y complementación: Las superficies donde se va a 

colocar las aceras estarán totalmente limpias, niveladas y 

compactas. En el caso de existir pendientes en exteriores, para la 

evacuación de aguas lluvias, el relleno previo estará conformado de 

forma tal que observe estas pendientes. 

Se realizará trazos y colocará guías que permitan una fácil 

determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse, 

colocando una capa del espesor que determinen los planos del 

proyecto o previamente acordadas con fiscalización. 

La compactación, ya sea en forma manual o mecánica se ejecutará 

continuamente a medida que se vaya complementando las áreas 

fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metálicos o de madera 

se acentuarán las pendientes y caídas indicadas en planos o por 

fiscalización. 

Por efectos de retracción del hormigón en considerables áreas de 

contrapiso, es conveniente la construcción y/o colocación de juntas 

de dilatación, que bien pueden quedar embebidas en el hormigón 

para lo que se preverá un material de alta resistencia e inoxidable, o 

mediante su corte posterior, hasta las profundidades establecidas, 

con maquinaria y discos existentes para este efecto. Igualmente 

para grandes áreas, se procederá al vertido del hormigón, en 

cuadros alternados no consecutivos longitudinal o transversalmente 

(en forma de tablero de ajedrez), para lo cual se diseñará 

previamente la junta de construcción a realizarse. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, 

que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y 

laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se 

realiza dicha entrega. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de superficie y 

su pago será por metro cuadrado “m.² “, en base de una medición 

ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los planos del 

proyecto. 

 

28. CONTRAPISO H.S.   f´c = 180 kg/cm² e=6cm (P3). 

Descripción: Es el hormigón simple con determinada resistencia, 

utilizado como base de piso interior o exterior y que no requiere el 

uso de encofrado inferior.  El objetivo es la construcción de 

contrapisos de hormigón del espesor especificados en planos y 

demás documentos del proyecto y disponer de una base de piso con 

características sólidas (e impermeables para interiores), que permita 
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recibir un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de 

fabricación, vertido y curado del hormigón 

Unidad: Metro cuadrados (m.²). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, ripio 

triturado, piedra bola, agua, aditivo, plástico. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera 1 saco. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de 

“Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del 

presente estudio. El número de muestras de hormigón será de 4 por 

cada 7 m3 de hormigón del mismo elemento pero nunca mayor de 

40 cilindros. 

Requerimientos previos: 

• Revisión de los diseños y sistema de control del hormigón a 

ejecutar y los planos del proyecto. 

• Niveles y cotas determinados en los planos del proyecto. 

• Sub - base concluida y sistema de impermeabilización (de 

requerirlo). 

• Sistema de instalaciones concluido, probado y protegido. 

• Determinación  en grandes áreas, de las juntas de construcción 

y las juntas de dilatación. Trazado de planos de taller y 

coordinación con los materiales de acabado final del piso. 

• Colocación de los niveles de control del espesor del contrapiso a 

ejecutar. 

• Determinación del tipo de acabado de la superficie del contrapiso, 

conforme masillado o materiales a ejecutarse posteriormente. 

• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar 

aditivos. 

• Determinación de los auxiliares necesarios para permitir el 

traslado y colocación del hormigón, sin afectar la posición y nivel 

del acero de refuerzo. 

• Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de superficie y 

su pago será por metro cuadrado “m.² “, en base de una medición 

ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los planos del 

proyecto. 

 

29.  MASILLADO DE PISOS (MORTERO 1:3) 

Descripción: Es el acabado liso que se aplica a los pisos, mediante 

sobre enlucido de cemento o similar. El objetivo de este rubro es el 

disponer de un recubrimiento exterior de acabado liso, pulido, terso 

y uniforme, que proporcione una base de gran calidad, de los 

elementos indicados en planos del proyecto, por la Dirección 

Arquitectónica o Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².). 

Materiales mínimos: Cemento tipo Portland, arena lavada, agua 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Se verificará previamente, en planos las superficies que deben 

ser alisadas. 

• Verificación de la calidad del material y muestra aprobado: no 

debe presentar grumos o contaminantes  y la fecha de producción 

del material deberá ser del año a la fecha de la realización de los 

trabajos. 

• Las superficies a alisar estarán libres de polvo, grasa u otros 

contaminantes. Para el efecto se procederá a limpiar las 

superficies de la siguiente manera: 

• Limpieza de restos de mortero: eliminarlos con la llana, espátula, 

rasqueta o lija. 

• Limpieza de polvo: pasar la brocha o cepillo por toda la superficie 

• Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, 

sacar todo resto de jabón y esperar su secamiento. 

• Las superficies a alisar deberán presentar un enlucido seco, 

firme, uniforme y perfectamente plano, sin salientes o hendiduras 

mayores a +/- 1 mm.; se realizarán pruebas de percusión para 

asegurar que no exista material flojo, que  de ser necesario 

deberá ser reparado con un cemento de fraguado rápido, para 

evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal. 

• Las  fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla elastomérica y malla plástica,  que garantice el sellado de 

fisuras y rajaduras. 

• Se controlará el PH de cada superficie a alisar, mojando la 

superficie con agua y rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH 

máximo admisible 9 (color verde amarillento como resultado de 

la raya). No se iniciarán los trabajos, hasta obtener un PH de 9 o 

menor. 

• Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Protección de 

los elementos que puedan ser afectados en la ejecución del 

trabajo. 

• Las instalaciones eléctricas y similares empotradas serán 

concluidos. 

• Verificación del sistema de andamios y seguridad de los obreros. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. El 

constructor a su costo, deberá realizar muestras del empastado 

sobre tramos enlucidos en obra, según indicaciones de Fiscalización 

y la Dirección Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de 

obra, del material y la total ejecución del trabajo. 

Medición y pago: La medición y pago se lo hará por metro cuadrado 

“m²”  de las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del 

proyecto y en obra. 

 

30. BARREDERA DE CAUCHO (P25) 

Descripción: Es el revestimiento de las paredes en contacto con los 

pisos por medio de cinta de caucho; se instalaran en todos los 

ambientes que indique el proyecto o el Fiscalizador. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Barredera de caucho 15 cm, cemento de 

contacto. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 
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Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

cinta de caucho será de primera calidad y reforzada, del color 

adecuado según el piso, café, negra o ploma, de 6 o 7cm de alto, 

según especifique el proyecto o indique el Fiscalizador; las 

barrederas deben quedar perfectamente adheridas a la pared por 

medio de cemento de contacto y alineadas; los traslapes y juntas  en 

el caso de gradas deben ser  elaboradas a 45°, en todos los casos 

las juntas serán adecuadamente ensambladas. 

Requerimientos previos: 

• Para iniciar este trabajo la superficie deberá estar bien nivelada y 

limpia, no presentará grietas y el piso deberá estar seco. 

• En caso de que se requiera reparar la superficie está deberá 

secarse por lo menos 72 horas, antes de colocar el pegamento. 

• Se deberá colocar en toda la superficie expuesta de pega. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de longitud y su 

pago será por metro lineal “m“. 

 

31. CERAMICA PARA PISOS CLASE AAA 

Definición.- Este trabajo consiste en la provisión e instalación de 

recubrimientos de pisos, con baldosa cerámica antideslizante para 

alto tráfico, de las dimensiones que disponga la Fiscalización 

Unidad: Metro cuadrado (m².) 

Materiales mínimos: Cerámica para piso AAA, bondex, porcelana. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, 

determinando los sitios a ubicar el piso de baldosa. Se cumplirán las 

siguientes observaciones e indicaciones, previas al inicio de la 

colocación. 

• Selección y muestra aprobada de fiscalización del material de 

baldosa a utilizar, con certificaciones del fabricante de sus 

características técnicas. De considerarlo necesario, fiscalización 

solicitará los ensayos y pruebas correspondientes para su 

aprobación. 

• Hidratación de la baldosa por medio de inmersión en agua, por 

un mínimo período de 24 horas. 

• El material baldosa será ubicado en un sitio próximo al de la 

colocación. 

• Verificación de las recomendaciones de dosificación, 

aplicaciones y uso de aditivos. 

• Verificación de alineamiento, pendientes, impermeabilización (en 

ambientes interiores de baños, cocinas terrazas de servicio y 

similares), superficie de acabado (paleteado fino o grueso), 

nivelaciones y pendientes del masillado a revestir. 

• Limpieza de polvo, grasas y otras sustancias que perjudique la 

adherencia del mortero. Hidratación previa del piso a instalar la 

baldosa. 

• Instalaciones bajo el piso: terminadas y probadas. 

• Definición del tipo de rejillas para desagües a colocar en el piso 

de baldosa, verificación de su funcionamiento y protección 

durante la ejecución del rubro. 

• Tinas colocadas, fijadas al piso y protegidas, verificado el 

funcionamiento de desagües. 

• Trazo de niveles y guías, para control de colocación de la 

baldosa. 

Medición y pago: La medición se la hará en unidad de superficie y 

su pago será por metro cuadrado “m²“, verificando el área realmente 

ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del 

proyecto y de taller. 

VI. CUBIERTA 

32. DOMO CIRCULAR INCLUYE ESTRUCTURA METALICA 

Descripción: Son todas las actividades que se requieren para la 

instalación del domo circular ubicado sobre las gradas del bloque de 

ocho aulas. Se incluye la estructura metálica que soportara dicho 

domo. El objetivo de la colocación del domo es permitir la 

iluminación natural del área sobre el conjunto de escalones de la 

edificación. 

Unidad: Unidad (U). 

Materiales mínimos: Policarbonato trasparente de 8mm de 

espesor, tubo cuadrado de 2” x 2mm, pintura esmalte, electrodos. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora, soplete, 

andamios  

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones.- Se 

trata de la provisión y colocación de un elemento circular llamado 

domo, el que consta de lámina de policarbonato de 8mm de espesor, 

tras parte, la cual estará sujeta a una estructura metálica construida 

con tubo estructural cuadrado de 2” por 2mm de espesor, de 

acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos (Diámetro 6m, 

altura 1m). Toda la estructura metálica deberá ser pintada para 

evitar la corrosión en la misma debido al paso del tiempo, este 

proceso de pintura constará de fondo gris y pintura anticorrosiva. 

Medición y pago: La medición se la hará por unidad “U” de domo 

circular correctamente instalado y verificado por fiscalización. 

 

33. CIELO RASO DE GYPSUM 

Definición: Este trabajo consiste en la  provisión e instalación del 

material que permita formar un cielorraso falso a base de placa de 

yeso, suspendido mediante rieles prefabricados de aluminio, 

pintada; en los sitios indicados en los planos. 

Unidad: Metro cuadrado “M2” 

Materiales mínimos: Plancha de yeso, perfilería de aluminio para 

soporte Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios  

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: La 

placa de yeso será de color blanco, tendrá un espesor mínimo de 10 

mm, y se colocará sobre rieles formadas por perfiles de aluminio y 

alambre triple galvanizado mínimo # 18,  de la mejor calidad, la placa 

se ubicará al nivel de la parte baja de las vigas estructurales, en cuyo 

espacio intermedio (con relación a la cubierta o losa) se colocarán 

las instalaciones eléctricas respectivas, luminarias especificadas, 
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etc. Previa a su colocación deberá someterse a la aprobación de la 

Fiscalización. 

Medición y pago: La medición se la hará por metro cuadrado “m2” 

de cielo raso correctamente instalado y verificado por fiscalización. 

 

34. TENSORES DE ACERO PARA CUBIERTA 10mm 

Definición: Consiste en la provisión de cables de acero anclados en 

los diferentes de la estructura de hormigón, para sujetar la cubierta 

metálica. 

Unidad: Metro lineal M 

Materiales mínimos: Tensor cable de acero de 10mm, acoples 

para tensor Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios  

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará por metro lineal “m” de 

tensor correctamente instalado y verificado por fiscalización. 

 

VII. CARPINTERÍA METAL MADERA. 

35. PUERTA SOLIDA DE MDF PARA BAÑO (0.70X1.80) 

Definición.- Serán todas las actividades necesarias para la 

fabricación y colocación de puertas de madera en la que se incluye 

el marco y tapa marcos respectivos. El objetivo será la construcción 

e instalación de todas las puertas de madera que se indiquen en 

planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica y de fiscalización. 

Las puertas de se realizarán de acuerdo a planos y cuadros 

respectivos, el material de la puerta será de 

MDF de 38mm de espesor, cada puerta tendrá tres bisagras de 

acero inoxidable, que se sujetarán al marco de madera. Los marcos 

irán perfectamente aplomados y tendrán dos manos de pintura  base 

anticorrosiva y como acabado final se le dará también dos manos de 

pintura anticorrosiva del color a elegir. El acabado de las puertas se 

realizará con tres manos de pintura automotriz también de 

anticorrosivo color mate. 

Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: madera  preservada, clavos, pega de madera, 

tarugos de madera, lija de madera, tornillos de madera, tacos 

bisagras, planchas de dm , pintura color base mc. uniprimer y 

acabado automotriz color blanco anticorrosivo mate 

Equipo mínimo: Herramienta menor, compresor, taladro, 

herramienta y maquinaria para carpintería.  

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV y V. 

Medición y pago: La medición se la hará por metro unidad “u” de 

puerta correctamente fabricada, instalada y verificada por 

fiscalización. 

 

36. PUERTA SOLIDA (0.70X2.05) 

Definición.- Serán todas las actividades necesarias para la 

fabricación y colocación de puertas de madera en la que se incluye 

el marco y tapa marcos respectivos. El objetivo será la construcción 

e instalación de todas las puertas de madera que se indiquen en 

planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica y de fiscalización. 

Las puertas de se realizarán de acuerdo a planos y cuadros 

respectivos, el material de la puerta será de MDF de 38mm de 

espesor, cada puerta tendrá tres bisagras de acero inoxidable, que 

se sujetarán al marco de madera. Los marcos irán perfectamente 

aplomados y tendrán dos manos de pintura  base anticorrosiva y 

como acabado final se le dará también dos manos de pintura 

anticorrosiva del color a elegir. El acabado de las puertas se 

realizará con tres manos de pintura automotriz también de 

anticorrosivo color mate. 

Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: madera  preservada, clavos, pega de madera, 

tarugos de madera, lija de madera, tornillos de madera, tacos 

bisagras, planchas de dm , pintura color base mc. uniprimer y 

acabado automotriz color blanco anticorrosivo mate 

Equipo mínimo: Herramienta menor, compresor, taladro, 

herramienta y maquinaria para carpintería.  

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV y V. 

Medición y pago: La medición se la hará por metro unidad “u” de 

puerta correctamente fabricada, instalada y verificada por 

fiscalización. 

 

37. PUERTA SOLIDA DE MDF (0.80X2.05) 

Definición.- Serán todas las actividades necesarias para la 

fabricación y colocación de puertas de madera en la que se incluye 

el marco y tapa marcos respectivos. El objetivo será la construcción 

e instalación de todas las puertas de madera que se indiquen en 

planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la 

dirección arquitectónica y de fiscalización. 

Las puertas de se realizarán de acuerdo a planos y cuadros 

respectivos, el material de la puerta será de MDF de 38mm de 

espesor, cada puerta tendrá tres bisagras de acero inoxidable, que 

se sujetarán al marco de madera. Los marcos irán perfectamente 

aplomados y tendrán dos manos de pintura  base anticorrosiva y 

como acabado final se le dará también dos manos de pintura 

anticorrosiva del color a elegir. El acabado de las puertas se 

realizará con tres manos de pintura automotriz también de 

anticorrosivo color mate. 

Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: madera  preservada, clavos, pega de madera, 

tarugos de madera, lija de madera, tornillos de madera, tacos 

bisagras, planchas de dm , pintura color base mc. uniprimer y 

acabado automotriz color blanco anticorrosivo mate 

Equipo mínimo: Herramienta menor, compresor, taladro, 

herramienta y maquinaria para carpintería.  

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV y V. 

Medición y pago: La medición se la hará por metro unidad “u” de 

puerta correctamente fabricada, instalada y verificada por 

fiscalización. 
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38. VIDRIO CLARO DE 6mm. 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieran para la 

instalación de vidrio flotado, en marcos, bastidores y similares de 

puertas, ventanas y otros. El objetivo será la instalación de todos los 

vidrios en ventanas, divisiones y elementos similares, que lleven 

vidrio flotado plano, según los detalles y espesores que se indiquen 

en planos y detalles del  proyecto y las indicaciones de la Dirección 

Arquitectónica y Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².). 

Materiales mínimos: Vidrio claro plano transparente 6mm, silicón 

transparente, empaque de caucho. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y 

de detalle, igualmente las ventanas y otros elementos en los cuales 

se colocará el vidrio; se verificarán que los espesores del vidrio sean 

los adecuados para las aberturas existentes; se observarán y 

cumplirán las siguientes indicaciones: 

• El constructor presentará las muestras del vidrio a instalar, en sus 

diferentes espesores, con la certificación del fabricante de sus 

características y especificaciones técnicas, para la aprobación de 

la dirección técnica y la fiscalización. El vidrio cumplirá con lo 

determinado en la norma ASTM C 1036: “Especificación estándar 

para vidrio plano”  tipo transparente, calidad q3: Glazing Select 

Quality. Fiscalización podrá solicitar las pruebas y ensayos 

convenientes, para la verificación de las muestras presentadas. 

• Los marcos, hojas y demás elementos de puertas y ventanas 

estarán instalados y terminados, verificando su alineamiento, 

plomos, niveles y dimensiones. 

• La instalación de vidrios será efectuada antes de proceder con 

terminados de pisos, paredes u otros que se deterioren por el 

ingreso de humedad o lluvia a los ambientes internos de obra. 

• Por facilidad de trabajo, los cortes del vidrio serán realizados en 

taller. 

• El transporte del vidrio, será en caballetes adecuados para evitar 

la rotura o despostillado durante la movilización. 

• Verificación en obra, de las medidas de vidrios: realizar 

descuentos en medidas de corte, por dilatación del vidrio. 

• Utilización de mano de obra calificada. 

• Sistemas de protección: sistema de andamiaje, guantes, 

ventosas. 

Medición y pago: La medición se la hará por unidad de superficie 

de vidrio instalado, y su pago será por metro cuadrado “m²”, 

verificando la cantidad realmente ejecutada que será comprobada 

en obra y con los planos del proyecto. 

 

39. CERRADURA LLAVE – SEGURO 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieren para la 

provisión e  instalación de las cerraduras llave seguro, de acuerdo 

con las especificaciones de planos y las indicaciones de la Dirección 

Arquitectónica o Fiscalización. 

Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: Cerradura puerta tipo Viro. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto 

y de detalle, determinando la cantidad y clase de cada cerradura; 

se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones : 

• El constructor presentará muestras de las cerraduras, con la 

certificación del proveedor o fabricante de las especificaciones 

técnicas de las mismas, las que deberán cumplir con la norma 

ANSI/BHMA A 156.2. Fiscalización podrá solicitar los ensayos y 

pruebas de las muestras presentadas. 

• Definición de la altura de colocación de la cerradura, tomada del 

piso terminado. 

• Perforación del bastidor o travesaño, perpendicular a la cara de 

la puerta. En puertas metálicas deberán estar ubicados los 

refuerzos  o caja que logren el espesor requerido para fijación de 

la cerradura. 

• Instalación concluida de las hojas de puerta, mamparas o 

elementos a ubicar cerraduras. 

Medición y pago: La medición se la hará por unidad de cerradura 

instalada y su pago igualmente será por unidad “U”, verificando la 

cantidad realmente instalada que será comprobada en obra y con 

los planos del proyecto. 

 

40. PUERTA DE TOOL TAMBORADA (INC. ESTRUCTURA) 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieren para la 

fabricación y colocación de puertas de tool en la que se incluye el 

marco, bisagras y tapa marcos. El objetivo será la construcción e 

instalación de todas las puertas de tool, que se indiquen en planos 

del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y fiscalización. 

Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: Puerta panelada de tool negro de 1/20” de 

espesor, tubo estructural cuadrado 1 ½”x2mm de espesor, pintura, 

thinner 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Se 

fabricará de tool negro de 1/20” de espesor, que cubrirá la estructura 

de tubo por los dos lados (tamborada), pintada con una mano de 

anticorrosivo y dos de pintura esmalte. (Previo a la pintura, la 

superficie de la puerta deberá ser fondeada). El modelo será el 

especificado en los planos o de acuerdo a lo indicado por la 

fiscalización. El marco de la puerta será fabricado con el mismo tool 

y empotrado en la mampostería mediante pernos autoperforantes, 

para permitir una perfecta sujeción del mismo y de la puerta en lo 

posterior. Este rubro incluye la instalación 
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Medición y pago: La medición y pago se lo hará por unidad “U”, de 

acuerdo a la aprobación de la fiscalización. 

 

41. PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO 6mm 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieren para la 

fabricación y colocación de puertas de aluminio natural en la que se 

incluye el marco, bisagras y tapa marcos. El objetivo será la 

construcción e instalación de todas las puertas de aluminio, que se 

indiquen en planos del proyecto, detalles constructivos y las 

indicaciones de la dirección arquitectónica y fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Puerta de aluminio y vidrio  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto 

y de detalles e igualmente los vanos en los cuales se colocará 

éstas puertas. 

• Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las 

dimensiones determinadas en planos. Coordinación y unificación 

de medidas en la construcción de puertas. 

• Presentación de muestras del aluminio a utilizar, con certificado 

del fabricante o de un laboratorio calificado 

• Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la 

fabricación. 

• Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados. 

• Revestimiento y/o pintura de paredes: por lo menos aplicada una 

mano. 

• Verificación de que el masillado y/o recubrimiento del piso se 

encuentre concluido. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro.  De 

requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar una muestra 

completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano de obra, 

de los materiales y de la ejecución total del trabajo, la que podrá ser 

sometida las pruebas, tolerancia y ensayos de las normas. 

Medición y pago: La medición y pago se lo hará por metro cuadrado 

“m2”, de puerta fabricada e instalada, verificando la cantidad 

realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los 

planos del proyecto. 

 

42. MAMPARA DE ALUMINIO/VIDRIO/MELAMINICO 

H=2.40m 

Descripción: Este rubro consiste en la creación de una mampara 

divisoria de ambientes, fija y colocada de piso a techo, de acuerdo a 

los planos arquitectónicos. (h=2.40m). 

Unidad: Metro lineal “M” 

Materiales mínimos: Perfil de aluminio tipo cedal serie 200, vidrio 

claro de 4mm, melaminico de 10mm. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, y III 

Medición y pago: La medición será en unidad de longitud y su pago 

será por metro lineal “m”, debidamente ejecutado y aprobado por la 

fiscalización 

 

43. PASAMANO GRADA 

Descripción: Los pasamanos y barandales de hierro perfilado de 

platina o con tubo de hierro galvanizado, serán ejecutados por el 

contratista de acuerdo a los modelos y medidas que constan en los 

planos constructivos, obligándose también a la colocación en los 

sitios respectivos y aplicarle pintura anticorrosiva; luego pintura de 

esmalte o el acabado que se indique en los planos de detalle o el 

que determine el  Fiscalizador. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Tubo cuadrado estructural 2”, tubo HG 2”, tubo 

negro agua 2”, esmalte, thinner, lija. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, y IV. 

Medición y pago: La medición será en unidad de longitud y su pago 

será por metro lineal “m”, debidamente ejecutado y aprobado por la 

fiscalización 

 

44. VENTANA DE ALUMINIO 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieren para la 

fabricación e instalación de ventanas corredizas en perfiles de 

aluminio, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que 

se requiere, y que son de acceso público en el mercado. El objetivo 

será la construcción e instalación de todas las ventanas corredizas 

elaboradas en perfiles de aluminio, según el sistema especificado y 

los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de 

fabricación e indicaciones de la Dirección Arquitectónica o 

Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².). 

Materiales mínimos: Ventana de aluminio (Perfiles de aluminio 

según planos de detalle). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y 

de detalle, así como documentos de obra que determinen los 

diseños, materiales y otros para la elaboración de ventanas, 

igualmente se revisarán los vanos en los cuales se colocará éstas 

ventanas; se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones: 

FABRICACIÓN: 

• La dimensión de los vanos serán los determinado en los planos, 

verificados antes del inicio de los trabajos. 

• Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, seguridades, ruedas 

y otros materiales complementarios, presentados por el 

constructor, con la certificación del fabricante de las 

especificaciones y características técnicas de los materiales. 
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Fiscalización podrá solicitar los ensayos y pruebas en un 

laboratorio calificado, para su verificación. 

• Los perfiles de aluminio serán limpios de rebaba, grasas u otras 

sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, 

de dimensiones, color y espesor constantes. 

• Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la 

fabricación. La ventana tendrá la forma y dimensión del vano 

construido. Verificar el ancho máximo de la hoja corrediza, 

conforme recomendaciones de los fabricantes. 

• Utilización de escuadra y otras herramientas necesarias para 

medidas de ventanas. 

• Descuentos máximos en las medidas de fabricación de ventanas 

corredizas: del marco con relación al vano: - 3 mm, y de las hojas 

fijas y corredizas. 

• El constructor elaborará una muestra de ventana para aprobación 

de la dirección arquitectónica y fiscalización, en la que se 

verifique: funcionamiento de las hojas corredizas, calidad de los 

materiales, la mano de obra y de la ejecución total del rubro. 

Fiscalización podrá verificar las instalaciones de la fábrica o taller, 

la maquinaria y herramienta existentes, la experiencia de la 

dirección técnica, mano de obra y podrá solicitar su cambio, para 

garantizar la correcta ejecución de los trabajos. 

INSTALACIÓN: 

• Elaboración y culminación de dinteles. 

• Elaboración de mampostería y enlucido u otro recubrimiento 

concluido. 

• El enlucido o recubrimiento de otro tipo del cielo raso, se 

encontrará terminado. 

• Verificación y sacado de filos y bordes de ventanas. El borde 

exterior en el que se asienta el perfil de ventana, tendrá una 

pendiente mínima del 3 %, para la evacuación del agua. 

• Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que 

vayan bajo los perfiles. 

Medición y pago: La medición será en unidad de superficie y su 

pago será por metro cuadrado “m².”, del área de ventana realmente 

fabricada e instalada, verificada en obra y con planos del proyecto. 

Incluye los sistemas de fijación, funcionamiento, seguridad e 

impermeabilización. La provisión e instalación de vidrio es un rubro 

aparte. 

 

VIII. RECUBRIMIENTOS. 

45. PINTURA CAUCHO INT. 2 MANOS 

Descripción: Es el revestimiento que se aplica a mampostería, 

elementos de hormigón y otros exteriores, mediante pintura de 

caucho sobre empaste exterior, enlucido de cemento, cementina o 

similar. El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento 

exterior final en color, que proporcione un acabado estético y 

protector de los elementos indicados en planos del proyecto, por la 

Dirección Arquitectónica o Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².) 

Materiales mínimos: Pintura látex, lija, empaste para interiores 

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Se verificará en planos de detalle, las superficies que deben ser 

pintadas y sus colores. La pintura será de la línea que permita su 

preparación. 

• Verificación de la calidad del material y muestra aprobado: no 

debe presentar grumos o contaminantes  y la fecha de producción 

del material no deberá exceder  el año a la fecha de la realización 

de los trabajos. 

• Se definirán los elementos  de acabado que se colocarán en las 

uniones viga - pared, pared - pared, filos, etc.  para definir los 

límites de la pintura. 

• Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros 

contaminantes. Para el efecto se procederá a limpiar las 

superficies de la siguiente manera: 

• Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con 

espátula y lija. 

• Limpieza de polvo: pasar la brocha  por toda la superficie. 

• Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, 

sacar todo resto de jabón y esperar su secamiento. 

• Los elementos a pintar deberán estar totalmente secos y 

presentar un enlucido o empastado exterior firme, uniforme, 

plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm.; se 

realizarán pruebas de percusión para asegurar que no exista 

material flojo y de ser necesario, deberá ser reparado con un 

cemento de fraguado rápido o empaste para  paredes exteriores, 

para evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal o masilla 

alcalina. 

• Las  fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla elastomérica y malla plástica, que garantice el sellado e 

impermeabilidad de las áreas reparadas. 

• Se controlará el PH de cada superficie a pintar, procediendo a 

mojarla con agua y rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH 

máximo admisible 9 (color verde amarillento como resultado de 

la raya). Se deberá esperar para el inicio del rubro,  hasta lograr  

un PH menor a 9. 

• Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos 

serán instalados y protegidos, así como cualquier elemento que 

pueda ser afectado en la ejecución del trabajo. 

• Medidas de seguridad generales para obreros que trabajen en 

partes altas: sistema de andamiaje. 

 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De 

requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de la 

pintura sobre tramos enlucidos, empastados o estucados existentes 

en obra, según indicaciones de Fiscalización y la Dirección 

Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de obra , de los 

materiales y de la ejecución total del trabajo. 

Durante la ejecución: 

• Control de calidad de ingreso de materiales: todos los materiales 

ingresarán en los envases sellados originales del fabricante. La 

certificación del fabricante deberá establecer claramente que la 
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pintura es lavable. No se permitirá el ingreso de materiales 

adicionales no permitidos para la ejecución del rubro. 

• Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final 

de la pintura, la aprobación será de la Dirección Arquitectónica y 

Fiscalización en forma conjunta. 

• Verificar que las brochas y rodillos utilizados estén en buen 

estado, ya que esto incidirá en el rendimiento de los materiales y 

la calidad del trabajo. No se permitirá el uso de brochas de cerda 

de nylon. 

• Control del sellado previo de las superficies a pintar. 

• Se verificará que la dilución de la pintura sea la recomendada 

según las especificaciones técnicas del producto y se realice 

únicamente con agua limpia. 

• Control del tiempo de aplicación entre cada capa, según 

especificaciones del fabricante; éstos procedimientos mejoran la 

adherencia entre cada aplicación. 

• Se verificará la calidad del área ejecutada después de cada capa 

señalando las imperfecciones que deben ser resanadas. 

• Se controlará la ejecución de la pintura hasta los límites fijados 

previamente. 

• Aplicación de un mínimo de dos capas de pintura, o las 

necesarias hasta conseguir una acabado liso y uniforme, según 

criterio de fiscalización. 

• El constructor y fiscalización, implementarán los controles 

requeridos para verificar el cumplimiento completo de cada capa 

de pintura. 

Medición y pago: La medición y pago se lo hará por metro cuadrado 

“m²”  de las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del 

proyecto y en obra. 

 

46. PINTURA CAUCHO EXT. 2 MANOS 

Descripción: Es el revestimiento que se aplica a mampostería, 

elementos de hormigón y otros exteriores, mediante pintura de 

caucho sobre empaste exterior, enlucido de cemento, cementina o 

similar. El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento 

exterior final en color, que proporcione un acabado estético y 

protector de los elementos indicados en planos del proyecto, por la 

Dirección Arquitectónica o Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m².) 

Materiales mínimos: Pintura látex, lija, empaste para exteriores  

Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Se verificará en planos de detalle, las superficies que deben ser 

pintadas y sus colores. La pintura será de la línea que permita su 

preparación. 

• Verificación de la calidad del material y muestra aprobado: no 

debe presentar grumos o contaminantes  y la fecha de producción 

del material no deberá exceder  el año a la fecha de la realización 

de los trabajos. 

• Se definirán los elementos  de acabado que se colocarán en las 

uniones viga - pared, pared - pared, filos, etc.  para definir los 

límites de la pintura. 

• Las superficies a pintar estarán libres de polvo, grasa u otros 

contaminantes. Para el efecto se procederá a limpiar las 

superficies de la siguiente manera: 

• Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con 

espátula y lija. 

• Limpieza de polvo: pasar la brocha  por toda la superficie. 

• Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, 

sacar todo resto de jabón y esperar su secamiento. 

• Los elementos a pintar deberán estar totalmente secos y 

presentar un enlucido o empastado exterior firme, uniforme, 

plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm.; se 

realizarán pruebas de percusión para asegurar que no exista 

material flojo y de ser necesario, deberá ser reparado con un 

cemento de fraguado rápido o empaste para  paredes exteriores, 

para evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal o masilla 

alcalina. 

• Las  fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla elastomérica y malla plástica, que garantice el sellado e 

impermeabilidad de las áreas reparadas. 

• Se controlará el PH de cada superficie a pintar, procediendo a 

mojarla con agua y rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH 

máximo admisible 9 (color verde amarillento como resultado de 

la raya). Se deberá esperar para el inicio del rubro,  hasta lograr  

un PH menor a 9. 

• Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Los pisos 

serán instalados y protegidos, así como cualquier elemento que 

pueda ser afectado en la ejecución del trabajo. 

• Medidas de seguridad generales para obreros que trabajen en 

partes altas: sistema de andamiaje. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De 

requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de la 

pintura sobre tramos enlucidos, empastados o estucados existentes 

en obra, según indicaciones de Fiscalización y la Dirección 

Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de obra, de los 

materiales y de la ejecución total del trabajo. 

Medición y pago: La medición y pago se lo hará por metro cuadrado 

“m²”  de las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del 

proyecto y en obra. 

IX. AGUAS SERVIDAS 

47. SALIDA DE AGUA FRIA 

Descripción: Consiste en la provisión e instalación de la tubería de 

D=½" de PVC roscable y sus respectivos accesorios del mismo 

material o en su defecto de hierro galvanizado, para la construcción 

de las acometidas de agua potable desde las redes de distribución 

secundarias hasta cada una de las piezas sanitarias. 

Unidad: Punto “PTO” 

Materiales mínimos: Tubo PVC roscable de ½”, polilimpia, unión 

PVC ½”, codo PVC ½”, tee PVC ½”  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 
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Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Se 

utilizará tubería de D=½" PVC roscable; dentro del costo de este 

rubro se considera una longitud de 3m de tubería, la provisión de 

una llave de paso general, y una adicional en cada ambiente para el 

control interno de los circuitos de agua potable, el picado de 

mampostería y/o enlucido los mismos que se repondrán una vez 

terminados los trabajos. 

Una vez concluidos los trabajos se procederá a la prueba de Presión 

Hidrostática de acuerdo con la tubería de PVC roscable,  la que 

consiste en llenar la tubería lentamente de agua y se tendrá cuidado 

en eliminar todo el aire entrampado en las tuberías; una vez 

evacuado todo el aire se aplicará la presión mediante una bomba 

adecuada para pruebas de este tipo, para alcanzar la presión de 

prueba requerida, se mantendrá continuamente durante 2 horas 

cuando menos, luego se procederá a la revisión de cada tubo y 

accesorio a fin de localizar las posibles fugas . 

Este ensayo se realizará en presencia del Fiscalizador. 

Medición y pago: Se cuantificará en puntos efectivamente 

ejecutados, medidos y aceptados por el Fiscalizador. 

 

48. TUBERIA PVC ROSCABLE ½” 

Descripción: Se entenderá tubería PVC roscable, el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el contratista para instalar en los 

lugares que señale el proyecto y/o el Fiscalizador, provisión e 

instalación de tuberías y accesorios que se requieran en la 

construcción del sistema de agua potable con tubería PVC, los 

diámetros serán establecidos en los planos y en el presupuesto de 

obra. 

Unidad: Metro lineal “m”” 

Materiales mínimos: Tubo PVC roscable de ½”, polilimpia, unión 

PVC ½”, codo PVC ½”, tee PVC ½”  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Estos 

trabajos serán ejecutados por personal calificado (plomeros), el 

constructor proveerá e instalará la red con tubos de diámetros 

especificados en el literal f, y accesorios de hierro galvanizado en 

perfecto estado  para la construcción de la red de agua potable. 

Dentro del costo en este rubro se considerará: la provisión e 

instalación de una llave de paso en cada ambiente para el control 

interno de los circuitos de agua potable, el picado de mampostería 

y/o enlucido los mismos que se repondrán una vez terminados los 

trabajos. 

Una vez concluidos los trabajos se procederá a la prueba de Presión 

Hidrostática de acuerdo con la tubería de PVC, la que consiste en 

llenar la tubería lentamente de agua y se tendrá cuidado en eliminar 

todo el aire entrampado en las tuberías; una vez evacuado todo el 

aire se aplicará la presión mediante una bomba adecuada para 

pruebas de este tipo, para alcanzar la presión de prueba requerida, 

se mantendrá continuamente durante 2 horas cuando menos, luego 

se procederá a la revisión de cada tubo y accesorio a fin de localizar 

las posibles fugas . 

Este ensayo se realizará en presencia del Fiscalizador. 

Medición y pago: Se cuantificará en metros lineales debidamente 

ejecutados, medidos y aceptados por el Fiscalizador. 

49. INODORO TANQUE BAJO 

Descripción: Se entenderá por inodoro línea intermedia a la pieza 

sanitaria de porcelana vitrificada, color blanco o suave, de las 

características y dimensiones establecidas por los fabricantes. 

Unidad: Unidad “U” 

Materiales mínimos: Inodoro tanque bajo, llave angular para 

inodoro, pernos de sujeción, silicón. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Este 

trabajo consiste en la provisión e instalación de inodoros de primera 

calidad (sin fallas), en los sitios indicados en los planos, incluyendo 

llave angular y juego de accesorios necesarios para su 

funcionamiento; la instalación se la realizará con personal 

capacitado. 

Medición y pago: Se cuantificará por unidades a los inodoros 

efectivamente colocados y aceptados por el Fiscalizador, estos 

precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión, 

transporte y colocación, así como herramientas, materiales y 

operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos en este rubro. 

 

50. LAVAMANOS EMPOTRABLE 

Descripción: Se entiende por lavamanos empotrable color blanco o 

suave, a la pieza sanitaria de porcelana vitrificada de las 

características y dimensiones establecidas por los fabricantes  

Unidad: Unidad “U” 

Materiales mínimos: Lavamanos empotrable, llave angular para 

inodoro, llave campanola H-H ½”, silicón. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Este 

trabajo consiste en la provisión e instalación del lavamanos de 

primera calidad (sin fallas), instalado en los sitios indicados en los 

planos, llave angular para lavamanos, sifón y juego de accesorios 

necesarios para su funcionamiento; la instalación se la realizará con 

personal capacitado. 

Medición y pago: Se cuantificará por unidades a los lavamanos 

efectivamente colocados y aceptados por el Fiscalizador, éstos 

precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión, 

transporte y colocación, así como herramientas, materiales y 

operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos en este rubro. 
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51. FREGADERO ACERO INOXIDABLE UN POZO (INC. 

LLAVE) 

Descripción: Se entiende por fregadero de cocina, 1 pozo, 1 

escurridor de acero inoxidable tipo Teka, al accesorio exclusivo para 

lavar útiles de cocina de las características y dimensiones 

establecidas por los fabricantes. 

Unidad: Unidad “U” 

Materiales mínimos: fregadero acero inoxidable,llave campanola 

para fregadero, tubo de abasto, sifón para fregadero 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Este 

trabajo consiste en la provisión e instalación del fregadero de cocina, 

1 pozo, 1 escurridor de acero inoxidable tipo Teka de primera calidad 

(sin fallas), instalados en los sitios indicados en los planos, tubos de 

abasto, sifón y juego de accesorios necesarios para su 

funcionamiento. La instalación se la realizará con personal 

capacitado, el acero debe tener un espesor mínimo de 1/16" y puede 

ser de falda derecha o izquierda según el caso, deberá constar el 

escurridor de 2" tipo teka. 

Medición y pago: Se cuantificará y pagará por unidades a los 

fregaderos efectivamente colocados y aceptados por el Fiscalizador, 

éstos precios y pagos constituirán la compensación total por la 

provisión, transporte y colocación, así como herramientas, 

materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de 

los trabajos descritos en este rubro. 

 

52. URINARIO 

Descripción: Se entenderá por urinario tipo colby plus color blanco, 

a la pieza sanitaria de porcelana vitrificada de las características y 

dimensiones establecidas por los fabricantes para este tipo de 

sanitario. 

Unidad: Unidad “U” 

Materiales mínimos: urinario tipo colby plus, llave para 

urinario, llave para urinario, silicón  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Este 

trabajo consiste en la provisión e instalación de urinarios tipo Colby 

Plus o similar, color blanco, de primera calidad (sin fallas), en los 

sitios indicados en los planos, incluyendo llave angular  y demás 

accesorios para su funcionamiento, la instalación se la realizará con 

personal capacitado. 

Medición y pago: Se cuantificará por unidades a los sanitarios 

efectivamente colocados y aceptados por el Fiscalizador, éstos 

precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión, 

transporte y colocación, así como herramientas, materiales y 

operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos 

descritos en este rubro. 

 

53. CANALIZACION PVC 75mm 

Descripción: Consiste en la provisión e instalación de tuberías, 

sifones de ser necesarios y accesorios de PVC de diámetros 

establecidos en los planos, para desagües de aguas servidas, desde 

las piezas sanitarias o sumideros hasta las tuberías bajantes de 

aguas servidas en el caso de pisos altos o hasta las cajas de revisión 

para el caso de planta baja. 

Unidad: Punto “PTO” 

Materiales mínimos: polilimpia, polipega tubo PVC tipo desague 3”, 

codo PVC 3”,tee PVC 3”, unión PVC 3”  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Las 

tuberías de aguas servidas vienen desde las piezas sanitarias o 

sumideros hasta las tuberías de bajantes de aguas servidas en el 

caso de pisos altos o hasta las cajas de revisión para el caso de la 

planta baja. 

Los accesorios de la tubería como sifones, codos, etc., deberán ser 

de una sola pieza y de la mejor calidad, acoplados entre sí con pega 

apropiada previo el tratamiento de abrasión y limpieza en las 

uniones a conectarse, de manera que se eviten filtraciones 

Se sujetarán a las pruebas Hidrostática individuales con una presión 

igual al doble de la presión de diseño de la tubería a la que se 

conectará, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 

kilogramos por centímetro cuadrado. 

Medición y pago: Se cuantificara los puntos realmente colocados y 

aprobados por la fiscalización 

 

54. CANALIZACION PVC 110mm 

Descripción: Consiste en la provisión e instalación de tuberías, 

sifones de ser necesarios y accesorios de PVC de diámetros 

establecidos en los planos, para desagües de aguas servidas, desde 

las piezas sanitarias o sumideros hasta las tuberías bajantes de 

aguas servidas en el caso de pisos altos o hasta las cajas de revisión 

para el caso de planta baja. 

Unidad: Punto “PTO” 

Materiales mínimos: polilimpia, polipega tubo PVC tipo desague 4”, 

codo PVC 4”,tee PVC 4”, unión PVC 4”  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: Las 

tuberías de aguas servidas vienen desde las piezas sanitarias o 

sumideros hasta las tuberías de bajantes de aguas servidas en el 

caso de pisos altos o hasta las cajas de revisión para el caso de la 

planta baja. 

Los accesorios de la tubería como sifones, codos, etc., deberán ser 

de una sola pieza y de la mejor calidad, acoplados entre sí con pega 

apropiada previo el tratamiento de abrasión y limpieza en las 

uniones a conectarse, de manera que se eviten filtraciones 

Se sujetarán a las pruebas Hidrostática individuales con una presión 

igual al doble de la presión de diseño de la tubería a la que se 
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conectará, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 

kilogramos por centímetro cuadrado. 

Medición y pago: Se cuantificara los puntos realmente colocados y 

aprobados por la fiscalización 

 

55. REJILLA DE PISO 3” 

Descripción: Consiste en la provisión e instalación de rejillas 

cromadas para pisos, las mismas que irán perfectamente ubicadas 

en los lugares indicados en los planos de instalaciones sanitarias y 

completamente selladas al tubo de desagüe. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Rejilla de piso sifonada de 3” 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

material utilizado en las rejillas es hierro fundido el mismo que será 

cromado y su diámetro es el especificado en los planos. 

Se realizarán las pruebas necesarias para determinar posibles fugas 

de agua y un correcto funcionamiento de la rejilla. 

Medición y pago: Se cuantificara por unidades debidamente 

instaladas y aprobadas por la fiscalización. 

 

56. REJILLA DE CUBIERTA 3” 

Descripción: Consiste en la provisión e instalación de rejillas de 

aluminio para piso sifonada, las mismas que irán perfectamente 

ubicadas en los lugares indicados en los planos de instalaciones 

sanitarias y completamente selladas al tubo de desagüe. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Rejilla de piso sifonada de 3” 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: El 

material utilizado en las rejillas sifonadas es aluminio y su diámetro 

es el especificado. 

Se realizarán las pruebas necesarias para determinar posibles fugas 

de agua y un correcto funcionamiento de la rejilla. 

Medición y pago: Se cuantificara por unidades debidamente 

instaladas y aprobadas por la fiscalización. 

 

57. TUBERIA  PVC φ 4” 

Descripción: Las aguas servidas de las plantas de un edificio son 

captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que 

se instalan verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función 

es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla 

hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja 

o subsuelo. 

Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas 

lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de 

PVC, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de 

instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en 

paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto 

e indicaciones de Fiscalización. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Tubo PVC desague 110x3mt, polipega,  unión 

PVC 110mm, codo 110mm 45 g PVC, polilimpia. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: Como acciones previas a la ejecución de 

este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones: 

• Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con 

verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar 

exactamente cada uno bajantes de aguas lluvias. 

• Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de 

trabajo para aprobación de fiscalización. 

• Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a 

cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de 

entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades 

de los materiales a emplear. La tubería de PVC para uso sanitario 

cumplirá con las especificaciones de la norma  NTE INEN 1374: 

Tubería plástica. Tubería de PVC para usos sanitarios. 

Requisitos., y las determinadas en dicha norma. El constructor 

presentará los informes de cumplimiento de estas 

especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en 

obra, o a su vez los certificados del fabricante. Fiscalización podrá 

solicitar la verificación de su cumplimiento, mediante pruebas y 

ensayos de laboratorio, que serán a costo del constructor. 

• Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los 

trabajos. 

• Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar 

interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean 

lo más cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de 

construcción o elementos estructurales para prever su paso. 

• Estas tuberías se instalarán preferentemente dentro de ductos 

apropiados para instalaciones, registrables y de dimensiones que 

permitan trabajos de mantenimiento o reparación. 

• Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar 

el trabajo, así como el personal calificado. 

• Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los 

trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, 

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las 

reparaciones y nuevas pruebas. 

Medición y pago: La medición y pago será por "Metro lineal” de 

bajante de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; 

verificada en planos del proyecto y obra. 

 

58. TUBERÍA PVC 6” 

Descripción: Las aguas servidas de las plantas de un edificio son 

captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que 
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se instalan verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función 

es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla 

hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja 

o subsuelo. 

Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas 

lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de 

PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos 

verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros 

permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de 

planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización. 

Unidad: Metro lineal. 

Materiales mínimos: Tubo PVC desague 160x3mt, polipega,  unión 

PVC 160mm, codo 160mm 45 g PVC, polilimpia. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: Como acciones previas a la ejecución de 

este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones: 

• Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con 

verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar 

exactamente cada uno de los bajantes sanitarios y bajantes de 

aguas lluvias. 

• Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de 

trabajo para aprobación de fiscalización. 

• Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a 

cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de 

entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades 

de los materiales a emplear. La tubería de PVC para uso sanitario 

cumplirá con las especificaciones de la norma  NTE INEN 1374: 

Tubería plástica. Tubería de PVC para usos sanitarios. 

Requisitos., y las determinadas en dicha norma. El constructor 

presentará los informes de cumplimiento de estas 

especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en 

obra, o a su vez los certificados del fabricante. Fiscalización podrá 

solicitar la verificación de su cumplimiento, mediante pruebas y 

ensayos de laboratorio, que serán a costo del constructor. 

• Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los 

trabajos. 

• Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar 

interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean 

lo más cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de 

construcción o elementos estructurales para prever su paso. 

• Estas tuberías se instalarán preferentemente dentro de ductos 

apropiados para instalaciones, registrables y de dimensiones que 

permitan trabajos de mantenimiento o reparación. 

• Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar 

el trabajo, así como el personal calificado. 

• Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los 

trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, 

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las 

reparaciones y nuevas pruebas. 

Medición y pago: La medición y pago será por "Metro lineal” de 

tubería de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; 

verificada en planos del proyecto y obra. 

 

59.  PVC 3” 

Descripción: Las aguas servidas de las plantas de un edificio son 

captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que 

se instalan verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función 

es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla 

hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja 

o subsuelo. 

Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas 

lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de 

PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos 

verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros 

permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de 

planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización. 

Unidad: Metro lineal. 

Materiales mínimos: Tuberías de PVC uso sanitario tipo B, codos, 

ye, reducciones y más accesorios PVC, limpiador y soldadura para 

PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de 

materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría III, IV y V. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: Como acciones previas a la ejecución de 

este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones: 

• Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con 

verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar 

exactamente cada uno de los bajantes sanitarios y bajantes de 

aguas lluvias. 

• Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de 

trabajo para aprobación de fiscalización. 

• Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a 

cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de 

entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades 

de los materiales a emplear. La tubería de PVC para uso sanitario 

cumplirá con las especificaciones de la norma  NTE INEN 1374: 

Tubería plástica. Tubería de PVC para usos sanitarios. 

Requisitos., y las determinadas en dicha norma. El constructor 

presentará los informes de cumplimiento de estas 

especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en 

obra, o a su vez los certificados del fabricante. Fiscalización podrá 

solicitar la verificación de su cumplimiento, mediante pruebas y 

ensayos de laboratorio, que serán a costo del constructor. 

• Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los 

trabajos. 

• Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar 

interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean 

lo más cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de 

construcción o elementos estructurales para prever su paso. 

• Estas tuberías se instalarán preferentemente dentro de ductos 

apropiados para instalaciones, registrables y de dimensiones que 

permitan trabajos de mantenimiento o reparación. 

• Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar 

el trabajo, así como el personal calificado. 



 

 

162 

• Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los 

trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, 

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las 

reparaciones y nuevas pruebas. 

Medición y pago: La medición y pago será por "Metro lineal” de 

tubería de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; 

verificada en planos del proyecto y obra. 

 

60. BAJANTE A. LLUVIAS PVC φ 3” 

Descripción: Las aguas servidas de las plantas de un edificio son 

captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que 

se instalan verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función 

es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla 

hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja 

o subsuelo. 

Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas 

lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de 

PVC, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de 

instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en 

paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto 

e indicaciones de Fiscalización. 

Unidad: Metro lineal (m). 

Materiales mínimos: Tubo PVC desague 75x3mt, polipega,  unión 

PVC 75mm, codo 75mm 45 g PVC, polilimpia. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y  III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: Como acciones previas a la ejecución de 

este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones: 

• Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con 

verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar 

exactamente cada uno bajantes de aguas lluvias. 

• Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de 

trabajo para aprobación de fiscalización. 

• Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a 

cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de 

entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades 

de los materiales a emplear. La tubería de PVC para uso sanitario 

cumplirá con las especificaciones de la norma  NTE INEN 1374: 

Tubería plástica. Tubería de PVC para usos sanitarios. 

Requisitos., y las determinadas en dicha norma. El constructor 

presentará los informes de cumplimiento de estas 

especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en 

obra, o a su vez los certificados del fabricante. Fiscalización podrá 

solicitar la verificación de su cumplimiento, mediante pruebas y 

ensayos de laboratorio, que serán a costo del constructor. 

• Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los 

trabajos. 

• Verificar los recorridos de tuberías a instalarse para evitar 

interferencias con otras instalaciones, procurando que éstas sean 

lo más cortas posibles; revisar si las tuberías cruzarán juntas de 

construcción o elementos estructurales para prever su paso. 

• Estas tuberías se instalarán preferentemente dentro de ductos 

apropiados para instalaciones, registrables y de dimensiones que 

permitan trabajos de mantenimiento o reparación. 

• Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar 

el trabajo, así como el personal calificado. 

• Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los 

trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, 

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las 

reparaciones y nuevas pruebas. 

Medición y pago: La medición y pago será por "Metro lineal” de 

bajante de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; 

verificada en planos del proyecto y obra. 

 

X. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES 

61. TABLERO DE CONTROL 8-16 PTO 

Descripción: La caja térmica es un espacio en el cual se encuentra 

ubicados los brames que son elementos cuya función es no permitir 

cambios bruscos en el flujo eléctrico. 

Unidad: Punto (pto). 

Materiales mínimos: CAJA TERMICA G.E. 8 - 16, BREAKER G.E. 

20ª, TACO FISHER #  8 UDAD, TORNILLO 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y V. 

Medición y pago: La medición y pago será por "Unidad” de caja 

térmica debidamente instalada y verificado en planos del proyecto y 

obra. 

 

62. ILUMINACION 

Descripción: El punto de iluminación es un elemento cuyo objeto 

es dotar de la iluminación adecuada a los distintos ambientes dentro 

de la edificación; la intensidad de los puntos de iluminación se en 

cuenta descrita en los planos de instalaciones eléctricas. 

Unidad: Punto (pto). 

Materiales mínimos: tubo conduit emt ½, cable solido tw 12 rollo, 

interruptor simple, unión conduit emt ½, cajetín redondo grande, 

cajetín rectangular bajo, codo conduit emt 1/2  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, II, III y V. 

Medición y pago: La medición y pago será por "Punto” de 

iluminación instalado y verificada en planos del proyecto y obra. 

 

63. TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO EXE. 

Descripción: el tomacorriente es un accesorio eléctrico que forma 

parte de la línea de fuerza cuyo objeto es la distribución de la misma. 

Unidad: Unidad (U). 

Materiales mínimos: tubo conduit emt ½, solido tw 12 rollo, 

toma.exe doble c/po. tierra  b, unión conduit emt ½, cajetín 

rectangular bajo, codo conduit emt 1/2 Equipo mínimo: 

Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, II, III y V. 
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Medición y pago: La medición y pago será por "Unidad” de 

tomacorriente debidamente instalado y verificada en planos del 

proyecto y obra. 

 

64. LUMINARIA EMPOTRABLE 0.30x1.20 DIFUSOR 

ALUMINIO PARABOLICO 2x40W 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieran para la 

colocación e instalación de la luminaria empotrable difusor de 

aluminio. La luminaria empotrable difusor aluminio parabólico nos 

permite una iluminación del ambiente con una luz blanca. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Luminaria Empotrable 0.30x1.20  de 2x40w 

difusor de aluminio parabólico, tubo fluorescente 40w 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III 

Medición y pago: La medición y pago será por "Unidad” de 

luminaria empotrable difusor aluminio parabólico debidamente 

instalada y verificada en planos del proyecto y obra. 

 

65. INSATALACIONES DE ALARMA (DOS PLANTAS) (IE33) 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieran para la 

adecuada instalación de las alarmas para las dos plantas del bloque 

de ocho aulas. 

Unidad: Global (gal). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Detectores de apertura, Cable RJ11, Central 

de control, Teclado remoto programable, Detectores de movimiento 

inalámbrico, Salida de alarma audible, Teléfono, Antena de 

monitoreo, Cable coaxial, Llave inalámbrica, Caja metálica, 

Receptor inalámbrico. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III. 

Medición y pago: La medición y pago será por la totalidad “gal” de 

la instalación de alarma debidamente colocada y verificada en 

planos del proyecto y obra. 

 

66. INSATALACION AUDIO Y VIDEO (INCLUYE INFOCUS) 

(IE34) 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieran para la 

adecuada instalación del sistema de audio y video incluyendo el 

infocus del bloque de ocho aulas. 

Unidad: Punto (pto). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Data switch 1 in 3 out, Cable RCA 1 a 2, Toma 

de video infocus, Toma eléctrica infocus, Cable video infocus-PC, 

Infocus, Parlante 20W rms tipo decorativo. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III. 

Medición y pago: La medición y pago será por punto “pto” del 

sistema de audio y video debidamente colocada y verificada por el 

fiscalizador. 

 

67. REFLECTOR 

Descripción: Consistirá en  todas las actividades que sean 

requeridas para la instalación de los reflectores. Los reflectores 

permitirán una mejor iluminación en el rótulo de identificación de la 

edificación. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Tubo conduit EMT ½, Solido TW 12 Rollo, 

Reflector incandescente tipo vidrio duro 60W, Unión conduit EMT ½. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, II, III y V. 

Medición y pago: La medición y pago será por Unidad "U” de 

reflectores debidamente instalados  y verificado en planos del 

proyecto y en obra. 

 

68. DICROICOS 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieran para la 

colocación e instalación de iluminación mediante dicroicos 

empotrables. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Lámpara dicroico, cinta aislante 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III 

Medición y pago: La medición y pago será por "Unidad” de lámpara 

dicroico debidamente instalada y verificada en planos del proyecto y 

obra. 

 

69. OJOS DE BUEY 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieran para la 

colocación e instalación de iluminación mediante lámparas ojos de 

buey 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: lámpara ojo de buey, cinta aislante 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III 

Medición y pago: La medición y pago será por "Unidad” de lámpara 

dicroico debidamente instalada y verificada en planos del proyecto y 

obra. 

 

70. ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL 

Descripción: Serán todas las actividades que sean necesarias para 

proveer a la edificación del fluido eléctrico, para el normal 

funcionamiento de sus instalaciones 

Unidad: Metro lineal “M” 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Cable sólido No. 10 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III 

Medición y pago: La medición y pago se realizara por metro lineal, 

perfectamente instalado y aprobado por la fiscalización. 
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71. PANTALLA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieren para la 

fabricación y colocación de pantallas de aluminio natural en la que 

se incluye el marco. El objetivo será la construcción e instalación de 

todas las partes de aluminio, que se indiquen en planos del proyecto, 

detalles constructivos y las indicaciones de la dirección 

arquitectónica y fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado “M2” 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Materiales mínimos: Perfil perimetral fijo, perfil perimetral móvil, 

tapa, junquillo, tapa lisa, anclas, marco para puerta, empaque de 

vinyl, tornillos 

Mano de obra mínima calificada: Categoría II y III 

Requerimientos previos: 

• Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto 

y de detalles e igualmente los vanos en los cuales se colocará 

éstas pantallas. 

• Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las 

dimensiones determinadas en planos. Coordinación y unificación 

de medidas en la construcción. 

• Presentación de muestras del aluminio a utilizar, con certificado 

del fabricante o de un laboratorio calificado. La pantalla de 

aluminio utilizará la serie 200 de perfilaría, con los siguientes 

elementos, perfil de aluminio fijo, perfil de aluminio móvil, tapa de 

aluminio, junquillos, anclas, marco de puerta, empaque de vinil. 

• Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la 

fabricación. 

• Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados. 

• Revestimiento y/o pintura de paredes: por lo menos aplicada una 

mano. 

• Verificación de que el masillado y/o recubrimiento del piso se 

encuentre concluido. 

 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro.  De 

requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar una muestra 

completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano de obra, 

de los materiales y de la ejecución total del trabajo. 

Medición y pago: La medición y pago se lo hará por metro cuadrado 

“m2”, de pantalla fabricada e instalada, verificando la cantidad 

realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los 

planos del proyecto. 

 

ESTRUCTURA DE ALUMINIO 

Descripción: Serán todas las actividades que se requieren para la 

fabricación y colocación de  la estructura de la pantallas de aluminio 

natural. El objetivo será la construcción e instalación de todas las 

partes de aluminio, que se indiquen en planos del proyecto, detalles 

constructivos y las indicaciones de la dirección arquitectónica y 

fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Materiales mínimos: Perfil aluminio 1-1/2”x 1-1/2”, junquillos 

móviles, junquillos fijos, tornillos 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto 

y de detalles e igualmente los vanos en los cuales se colocará 

éstas pantallas. 

• Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las 

dimensiones determinadas en planos. Coordinación y unificación 

de medidas en la construcción. 

• Presentación de muestras del aluminio a utilizar, con certificado 

del fabricante o de un laboratorio calificado. La estructura de la 

pantalla de aluminio utilizará perfilaría estructural de 

110x45x3mm. 

• Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la 

fabricación. 

• Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados. 

• Revestimiento y/o pintura de paredes: por lo menos aplicada una 

mano. 

• Verificación de que el masillado y/o recubrimiento del piso se 

encuentre concluido. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro.  De 

requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar una muestra 

completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano de obra, 

de los materiales y de la ejecución total del trabajo. 

Medición y pago: La edición y pago se lo hará por metro  “m2”, de 

pantalla fabricada e instalada, verificando la cantidad realmente 

ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del 

proyecto. 

 

72. RECUBRIMIENTO DE FIBROCEMENTO EN CERCHAS 

Descripción: Son considerados aquellos elementos que serán 

instalados en  las vigas de estructura metálica  para recubrir las 

cerchas, y dar una apariencia lisa y uniforme a dichos elementos. 

Unidad: metros cuadrados (m2). 

Materiales mínimos: Planchas de fibrocemento  e=10mm, tornillos. 

Cinta para juntas, pintura exterior  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en metros cuadrados 

“m2”; contabilizadas en obra correctamente instaladas y verificadas 

por fiscalización. 

 

73. CANALON DE AGUAS LLUVIAS GALVALUM 

Descripción: Son considerados aquellos elementos, que serán 

instalados en  las vigas de estructura metálica  para conducción de 

aguas lluvias recogidas de las cubiertas. 

Unidad: metros lineales (m). 
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Materiales mínimos: Canales de tool galvanizado  e=1/32”, acoples 

de sujeción para canal. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en metros lineales “m”; 

contabilizadas en obra correctamente instaladas y verificadas por 

fiscalización. 

 

74. BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS GALVALUM 

Descripción: Son considerados aquellos elementos, que serán 

instalados en donde sean consideradas  las bajantes de  aguas 

lluvias recogidas de las cubiertas. 

Unidad: metros lineales (m). 

Materiales mínimos: Tubos de acero galvanizado  d=2”. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en metros lineales “m”; 

contabilizadas en obra correctamente instaladas y verificadas por 

fiscalización. 

 

75. CUBIERTA POLICARBONATO NO INCLUYE 

ESTRUCTURA METALICA 

Descripción: Son todas las actividades que se requieren para la 

instalación de la cubierta de policarbonato. El objetivo será la 

colocación del policarbonato en los sitios y con el diseño que se 

indique en planos del proyecto, detalles constructivos, dirección 

arquitectónica o por fiscalización. 

Unidad: metro cuadrado (m²). 

Materiales mínimos: Plancha policarbonato 

8mm, accesorios de sujeción  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en “m2”; contabilizadas 

en obra correctamente instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

76. RECUBRIMIENTO DE GRANITO FAJA ANCHO 10-15CM 

Descripción: Es el acabado que se aplica a los pisos, mediante la 

aplicación de una mezcla de mortero con granito. El objetivo de esta 

mezcla es el disponer de un acabado de piso en el cual reluzca la 

presencia del granito, distribuido uniformemente sobre la superficie 

para que brinde un efecto visual agradable, sin descuidar que 

proporcione una base de gran calidad, de los elementos indicados 

en planos del proyecto, por la Dirección Arquitectónica o 

Fiscalización. 

Unidad: Metro lineales (m.). 

Materiales mínimos: Granito de mármol lavado, cemento tipo 

portland, laca selladora  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones: 

Requerimientos previos: 

• Verificación de la calidad del material y muestra aprobado: no 

debe presentar grumos o contaminantes  y la fecha de producción 

del material deberá ser del año a la fecha de la realización de los 

trabajos. 

• Las superficies estarán libres de polvo, grasa u otros 

contaminantes. Para el efecto se procederá a limpiar las 

superficies de la siguiente manera: 

• Limpieza de restos de mortero: eliminarlos con la llana, espátula, 

rasqueta o lija. 

• Limpieza de polvo: pasar la brocha o cepillo por toda la superficie 

• Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, 

sacar todo resto de jabón y esperar su secamiento. 

• Las superficies deberán presentar un enlucido seco, firme, 

uniforme y perfectamente plano, sin salientes o hendiduras 

mayores a +/- 1 mm.; se realizarán pruebas de percusión para 

asegurar que no exista material flojo, que  de ser necesario 

deberá ser reparado con un cemento de fraguado rápido, para 

evitar el tiempo de fraguado de un cemento normal. 

• Las  fisuras o rajaduras existentes deberán ser reparadas con una 

masilla elastomérica y malla plástica,  que garantice el sellado de 

fisuras y rajaduras. 

• Se controlará el PH de cada superficie a alisar, mojando la 

superficie con agua y rayándola con el lápiz de PH, siendo el PH 

máximo admisible 9 (color verde amarillento como resultado de 

la raya). No se iniciarán los trabajos, hasta obtener un PH de 9 o 

menor. 

• Todos los trabajos de albañilería serán concluidos. Protección de 

los elementos que puedan ser afectados en la ejecución del 

trabajo. 

• Las instalaciones eléctricas y similares empotrados serán 

concluidos. 

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los 

adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. El 

constructor a su costo, deberá realizar muestras del empastado 

sobre tramos enlucidos en obra, según indicaciones de Fiscalización 

y la Dirección Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de 

obra, del material y la total ejecución del trabajo. 

Medición y pago: La medición y pago se lo hará por metro lineales 

“m”  de las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del 

proyecto y en obra. 

 

 

 

83. TAPAS DE REVISON H.S. f’c=210Kg/cm2 

Descripción: Son todas las actividades que se requieran para la 

elaboración de las tapas de revisión fabricadas con hormigón simple 

de resistencia 210 kg/cm2, las mismas que serán ubicadas en los 

lugares indicados en los planos del proyecto o las indicaciones de 

fiscalización. Las medidas de las tapas son de 60 x 40 cm y tendrán 

un espesor de 6cm 

Unidad: U 
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Materiales mínimos: Tapa de hormigón 60x40cm  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en “u”; contabilizadas en 

obra correctamente instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

84. RESPIRADERO HG 2” 

Descripción: Son todas las actividades que se requieran para la 

elaboración de los respiraderos de hierro galvanizado, los mismos 

que tendrán un diámetro de 2”. Serán ubicados en la fosa séptica, 

así como en la cisterna, para evitar la acumulación de gases (fosa 

séptica) y evitar la putrefacción del agua (cisterna) 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Tubo Hg 2” de diámetro, Codo HG 2” 

90º de 2” de diámetro, teflón  

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en “u”; contabilizadas en 

obra correctamente instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

97. BOMBA 1HP/TANQUE PRESION 60 

GALONES+ACCESORIOS 

Descripción: Son todas las actividades que se requieran para la 

provisión e instalación del sistema de bombeo y provisión del 

sistema de agua. Los materiales utilizados serán de primera calidad 

y de acuerdo a las necesidades establecidas en el proyecto. 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Permatex tubo 11 onz, Teflon, Bomba Meyers 

1HP, Accesorios hg 3/4, Universal HG 3/4, Valvula de seguridad, 

Llave de paso de 3/4", Tubo PVC roscable 3/4", Flotador 3/4", 

Valvula de pie 3/4", Radar, Tanque de presión 60 GLN, Automático 

para bomba, Manómetro, Control de aire, Tubo de cobre 1/4" y 

acople. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en “u”; contabilizadas en 

obra correctamente instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

98. BOCA DE VISITA CISTERNA 

Descripción: Son todas las actividades para realizar la boca de 

visita para la cisterna, la misma que será cubierta con una tapa de 

tool de espesor 1/20”, colocada sobre un marco de perfil de acero 

(Angulo), perfectamente acoplado en la cisterna. Esta abertura 

servirá para el mantenimiento y limpieza de la cisterna. 

Unidad: U 

Materiales mínimos: Tapa de visita para cisterna. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y IV. 

Medición y pago: La medición se la hará en “u”; contabilizadas en 

obra correctamente instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

99. ACOMETIDA DE LUZ 

Descripción: Son todas las actividades que se necesiten para 

elaborar la acometida eléctrica necesaria para el correcto 

funcionamiento del sistema hidroneumático del proyecto. 

Unidad: Metro lineal “M” 

Materiales mínimos: Alambre sólido No. 10, Tubería conduit 1/2", 

Cinta Aislante. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en “m”; contabilizados en 

obra correctamente instalados y verificadas por fiscalización. 

 

100. PUERTA METALICA 2 HOJAS (1.20X1.20) 

Descripción: Son todas las actividades que se necesiten para la 

elaboración de una puerta metálica doble hoja construida con tool 

de 1/25” de espesor, colocada sobre marco metálico (Tubo 

cuadrado), correctamente instalado en la caseta del sistema de 

bombeo del proyecto. 

La puerta metálica deberá ser correctamente fondeada y pintada con 

esmalte anticorrosivo, para evitar su corrosión. 

Unidad: Unidad “U” 

Materiales mínimos: Puerta metálica dos hojas 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y IV. 

Medición y pago: La medición se la hará en “U”; contabilizadas en 

obra correctamente instaladas y verificadas por fiscalización. 

 

102.  PINTURA ACRILICA IMPERMEABLE PARA CISTERNA 

Descripción: Son todas las actividades que se necesiten para 

proveer de un sistema de i9mpermeabilización en paredes y pisos 

de la cisterna del proyecto. 

Unidad: Metro cuadrado “M2” 

Materiales mínimos: Pintura Acrílica Impermeable 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II y III. 

Medición y pago: La medición se la hará en “M2”; contabilizados 

en obra correctamente ejecutados y verificados por fiscalización. 

 

 


	“PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA URBANA DE UNA UNIDAD ECO-EDUCATIVA PARA LA PARROQUIA DE TUMBACO_1.pdf
	“PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA URBANA DE UNA UNIDAD ECO-EDUCATIVA PARA LA PARROQUIA DE TUMBACO_2.pdf
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“
	“

	“PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA URBANA DE UNA UNIDAD ECO-EDUCATIVA PARA LA PARROQUIA DE TUMBACO_3.pdf

